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X

Tipo B (PINN-18-B)

En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
La utilización de un periódico es un recurso útil e innovador en el contexto
de la enseñanza, y puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles.
Paper.li (http://paper.li/) permite la creación de un periódico cuyos
contenidos se pueden seleccionar de forma automática o bien de forma
personalizada. Las noticias en nuestro caso se actualizan de forma
semanal, bajo los parámetros que se configuran al inicio del diario. Todos
los alumnos de la asignatura de Dermatología del cuarto curso de Grado
en Medicina han participado en grupos en la selección de las noticias para
la elaboración del periódico “El diario de dermatología” y se han editado
12 números de este utilizando como principal fuente de contenidos las
plataformas Twitter y Facebook. En conjunto, la valoración del periódico
sobre dermatología por los alumnos ha sido 8 puntos.
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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
1) Objetivos propuestos: En este proyecto se ha tratado de alcanzar los siguientes
objetivos:
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente. Con esto se ha pretendido
implementar la utilización de TICs:
- Incentivar la asistencia a las clases presenciales permitiendo la utilización de
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Creación de un proyecto para fomentar el uso de inglés.
b) Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de nuestra
Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio virtual
de carácter nacional e internacional. Interrelación departamental del profesorado y
médicos.
c) Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina. Gestionar y
actualizar la información en Dermatología.
2) Objetivos alcanzados: La innovación en la metodología docente se alcanza al
introducir un instrumento nuevo de aprendizaje que permite a los propios alumnos
introducir los contenidos que encuentran más interesantes, así como su posterior
comentario en clase. Fomentando la utilización de smartphones, y tablets
fundamentalmente los alumnos han podido acceder al material que el resto de sus
compañeros han encontrado interesante en la asignatura de Dermatología. Solo de
forma parcial el periódico ha posibilitado la creación de recursos donde se fomenta el
uso de las habilidades del alumnado en inglés al no alcanzarse un 20% de las noticias
en inglés. Se fomenta una relación del proyecto de innovación con la Academia
Española de Dermatología y Venereología al tener un papel preponderante la web en
nuestro periódico.
1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios. El
proyecto cumple con las bases de la convocatoria. Se ha utilizado la
experiencia previa para la realización de este periódico en el que dos de los
miembros del equipo trabajaron el curso anterior.
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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 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente. El intento de que el
máximo de los contenidos del periódico sea en inglés intenta potenciar la idea de
que el estudiante asuma la necesidad de conocer y utilizar el inglés en una mejor
formación académica y posteriormente profesional en Dermatología, en la cual
la mayoría de los artículos y libros se encuentran escritos en esta lengua. Tal vez,
además, esto representa un pequeño avance para una futura transición hacia la
docencia médica en inglés.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente). El periódico digital ha permitido
un modelo inverso de docencia de forma parcial. Editado por los profesores,
trata además sobre los temas impartidos en las clases teóricas de Dermatología.
Esto resulta en una valoración muy positiva por parte de los docentes implicados
en este proyecto. La ayuda de un profesor de otro departamento adscrito al
proyecto ha permitido mejorar el aspecto de este. Dado el éxito que se ha
alcanzado no se puede descartar su utilización en otras asignaturas del grado de
Medicina.
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Memoria del Proyecto

El desarrollo del proyecto y la respuesta de los estudiantes nos ha reafirmado en
la necesidad de mantener y perfeccionar este tipo de estrategias formativas para
preparar a nuestros estudiantes para la transición hacia el mundo profesional. En el
ámbito específico de las ciencias de la salud esto plantea problemas específicos que
hacen aún más acuciante descubrir a los alumnos nuevos campos de trabajo y salidas
profesionales, tales como el de la creación de contenidos de divulgación informativa o
de materiales didácticos. Consideramos que, a pesar de tratarse de una experiencia
muy limitada, sin financiación y técnicamente diseñada por nosotros, sin utilizar
profesionales informáticos ni de diseño gráfico, nuestros alumnos son más conscientes
de la existencia de nuevas alternativas profesionales que demandan un alto grado de
iniciativa y creatividad. Otra de las necesidades perentorias de nuestro alumnado es la
capacidad para trabajar autónomamente y también en equipo, competencias ambas
que son esenciales en el desarrollo de este tipo de proyectos formativos. No menos

relevante y productiva resulta la experiencia de colaborar entre profesores y alumnos
por un objetivo común combinando estrategias docentes y contenidos formativos, tal
como hemos hecho en este caso en la asignatura de Dermatología del Grado en
Medicina de la Universidad de Oviedo.

3.1

Marco Teórico del Proyecto

El proyecto está vinculado a la asignatura de Dermatología del segundo
cuatrimestre del curso de cuarto de Grado en Medicina.
Los sitios web representan un medio para promover el uso de productos y
servicios, así como para proveer acceso a la información tanto local como remota. En
poco menos de una década se ha convertido en un medio de comunicación
prácticamente indispensable y en la principal fuente de información para parte
importante de la población mundial. La web, con más de doce mil millones de páginas,
se está convirtiendo rápidamente en la indiscutible opción donde buscar información
cuando se tiene una necesidad. Concretamente en España hay más de 500.000 sitios
que contienen más de 20 millones de páginas (Bolaños, 2007). Este gran incremento
de información disponible en la Red también ha incrementado la accesibilidad a la
información en el ámbito de la medicina. No obstante, cuando el usuario valora la
credibilidad de estos sitios tiene en consideración varias características, como la fuente
de procedencia de la información, el diseño profesional, si la institución es oficial o
científica, el idioma y la facilidad de uso. En este sentido, las plataformas web con
disponibilidad para visualización en modo de dispositivo Smartphone o Tablet, son
unas webs con un diseño adaptado que permite agilizar la búsqueda del contenido
específico. Paper.li es una plataforma que posee la más avanzada tecnología para crear
páginas web, utilizando un editor sencillo e intuitivo, con plantillas diseñadas
profesionalmente, espectaculares galerías, versión móvil optimizada, dominios,
hosting seguro, posicionamiento SEO y centro de ayuda las 24 horas.
Como herramienta de innovación en la docencia de la asignatura se ha realizado
periódico digital personalizado por y para los estudiantes Se trata de una acción
didáctica que permite la realización de procesos interactivos de trabajo entre los
diferentes grupos de alumnos y entre estos y el profesorado. Se oferta de esta forma
una estrategia alternativa de aprendizaje, innovadora desde el punto de vista
pedagógico para alumnos y profesorado.

Un periódico es un elemento integrador de la comunicación y como tal y ante la
abundancia de información obliga a una elección rigurosa de la información para su
publicación. La selección según la rigurosidad de la fuente y la posterior supervisión
por parte del profesorado los convierte en un instrumento didáctico privilegiado para
conseguir a través y a partir de él objetivos de alto valor docente. El periódico consigue
el razonamiento integrador de los alumnos. Así, el periódico informa sobre resultados,
motiva hacia el aprendizaje, orienta hacia un método de trabajo y hacia la
investigación y también es un instrumento de evaluación.
3.2

Metodología utilizada

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
-Introducción al proyecto de creación de un periódico digital sobre Dermatología: Al
inicio de la asignatura de Dermatología se les informa sobre el proyecto con el fin de
que se genere el contenido será complementario a las clases teóricas (Prof. SantosJuanes). El diseño de la página web se llevó a cabo por los profesores Vázquez y
Fernández.
-Desarrollo de actividades: Los grupos compuestos por 8-10 alumnos crean una cuenta
de Twitter. Cada grupo selecciona el contenido que se quiere incorporar al periódico
digital. Dichos contenidos antes de su publicación se revisan por los Profesores:
Vázquez, Santos-Juanes y Fernández.
-Valoraciones: Al final de la asignatura se realizan encuestas de valoración del
periódico y del interés dentro de la asignatura. Profesores: Vázquez, Santos-Juanes y
Fernández.
-Análisis y evaluación de los resultados: Utilizamos excell para la presentación de
resultados. Profesores: Profesores: Vázquez, Santos-Juanes.
Descripción de la Metodología

Paper.li (http://paper.li/) es una herramienta en línea que permite crear un periódico
de forma automatizada en donde las noticias se irán actualizando de forma periódica,
en nuestro caso de forma semanal, según los contenidos que se presenten, bajo los
parámetros que se configuran al inicio del diario.
Las fuentes de noticia son muy variadas, aunque se pueden crear diarios mucho más
personalizados con fuentes que vengan de las cuentas de Twitter creadas a tal fin o
Facebook o de nuestros RSS preferidos. Así, en nuestro proyecto utilizamos fuentes de
Twitter y de páginas con RSS procedentes de revistas científicas sobre Dermatología.

Se utiliza la forma moderna que proporciona la plataforma y a partir de ahí realizamos
la elaboración de contenidos, clasificándolos a su vez en titulares, videos, fotos etc.
Los estudiantes participan activamente en el desarrollo e integración de los
contenidos, y lo usan como recurso de aprendizaje paralelo a las clases teóricas y
prácticas de la asignatura. Realizamos a los alumnos de la asignatura (y de manera
voluntaria) una encuesta anonimizada relativa al periódico con el fin de valorar
cualitativa y cuantitativamente el resultado final, para determinar su utilidad real por
los estudiantes en relación a la materia.
3.3 Resultados alcanzados
El trabajo se realiza con la participación de todos los alumnos que han cursado la
asignatura de Dermatología en el año 2018-2019, aunque solo 72 alumnos han
contestado a las encuestas.
3.3.1 Valoración de indicadores
1)
Indicador de expediente académico: BUENO.
De los 127 estudiantes que han participado en clase el 75% son mujeres:

Sexo
Hombre (32)
25%
Mujer (95)
75%

2)
Indicador de interés por la asignatura: MUY BUENO. La nota media académica
de las actividades realizadas en clase ha sido de 9 (35% de los alumnos un 10, 32% un
9, 30% un 8, 3% un 7). La Nota Global de la asignatura de dermatología es 7,5 (el 27%
un sobresaliente, el 42% un notable, el 28% un aprobado, el 3% un suspenso). A
continuación, se representan las diferentes puntuaciones obtenidas.

3)
Indicador relativo a la valoración de periódico digital: BUENO. La Nota Global
del periódico digital fue de 8 puntos.

NOTA PERIODICO DIGITAL
10
7
9
[PORCENTAJ
[PORCENTAJ
[PORCENTAJ
E]
E]
E]
8
[PORCENTAJ
E]

Tabla resumen
Nº Indicador

1

Modo de evaluación

Expediente académico de la Notas Académicas
asignatura

Rangos fijados y obtenidos

“Menos de 5, malo; Entre 5 y 6, aceptable.
Más de 6 y menos de 8, bueno. Más de 8 y
menos de 9, muy bueno Por encima 9,
excelente.”

Nº Indicador

Modo de evaluación

2

Interés por la asignatura

Cuestionario de
valoración del
estudiante.

3

Valoración
digital

del

periódico Cuestionario
valoración.

Rangos fijados y obtenidos

“Entre 0 y 5, bajo. Entre 5 y 7, aceptable. Entre
7 y 10, bueno.”

de “Entre 0 y 5, bajo. Entre 5 y 7, aceptable. Entre
7 y 10, bueno.”

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia. Los objetivos alcanzados
superan nuestras expectativas, excepto en lo relativo a la utilización de noticias
en inglés, que apenas alcanza el 20% del total de las referencias.
Tal vez, el logro más destacable es la alta participación en la elaboración de las
noticias y sus comentarios por parte de los diferentes grupos de alumnos. La
evaluación de esta actividad es un poco menor al resto de las actividades que
se realizan en la asignatura de Dermatología, tal vez se deba a que es el primer
año que hemos introducido esta actividad. Esta primera experiencia se va a
repetir en cursos sucesivos.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto. Los números publicados del periódico “El diario de
Dermatología” (12) por parte de los estudiantes, ha logrado una amplia difusión
en el 4 curso de Medicina, pero apenas ha sido consultado por alumnos,
profesores o profesionales de la Dermatología.

3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
El proyecto alcanza los objetivos propuestos en la solicitud como son extender nuevas
técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad, la puesta en
marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza, mejorar los
resultados académicos de los estudiantes, incrementar la motivación del profesorado,
aumentar el número de experiencias innovadoras formativas, mejorar las
competencias transversales y extracurriculares del estudiantado, e intensificar las
acciones formativas llevadas a cabo en internet. Sin embargo, como se señala
anteriormente no hemos alcanzado los resultados esperados en la utilización del inglés
en las noticias.
La utilización de recursos digitales por parte de los estudiantes es cada vez mayor,
perteneciendo la generación de 4 de Medicina a un sector de la sociedad con una
penetración del 100% de smartphones. Así, por ejemplo, durante las prácticas de la
especialidad en las que pueden utilizar los smartphones, la búsqueda de información
es constante e instantánea.
Desde el punto de vista pedagógico esta experiencia conociendo las noticias que
seleccionan los estudiantes nos permiten conocer sus temas de interés, lo que nos ha
permitido reforzar esos temas en clase.
Existen numerosas herramientas online pero Paper.li nos permite nuestros objetivos
docentes desde un precio muy económico 10euros/mes.
La selección de las noticias por parte del profesorado se ha centrado en las que hemos
considerado de mayor valor docente.
El profesorado ha añadido un nuevo recurso innovador al curso, mejorando nuestros
conocimientos en el mundo digital, que utilizaremos en nuevas experiencias.
La principal conclusión es el alto grado de participación de los estudiantes. Aunque es
difícil valorar su influencia, pues ha habido otras actividades, hay un dato subjetivo que
nos permite destacar el especial interés por parte del alumnado y el grado de
implicación que han tenido en el proyecto. El número de alumnos que han elegido al
final del curso de forma voluntaria un rotatorio de un mes es de 4 alumnos, cuando
otros años ha sido uno.
Por tanto, en resumen, se ha realizado un periódico online llamado “El diario de
Dermatologia” en el que han participado todos los alumnos de la asignatura de
dermatología, del que se han editado 12 números.
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