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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:
El Proyecto de Innovación Docente “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” propone el empleo de las
nuevas tecnologías para dar a conocer las investigaciones científicas del nuevo profesorado de
la Universidad de Oviedo (Profesores Ayudantes Doctores y Contratados Doctores). El proyecto
va dirigido a todos aquellos estudiantes de 3º y 4º curso, de los 51 grados de todas las ramas
de conocimiento de la Universidad de Oviedo, así como al público en general, que quiera
conocer las investigaciones que se están realizando en nuestra universidad de primera mano.
Para ello se realizarán cuestionarios que serán respondidos por 100 investigadores (100tífic@s), obteniéndose un perfil de cada científico entrevistado. Los resultados que podrán ser
valorados mediante indicadores de efectividad de la actividad, así como de cuestionarios de
satisfacción por parte del alumnado y de los propios entrevistados.
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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

El objetivo del proyecto es dar a conocer a los nuevos investigadores de la Universidad de
Oviedo (principalmente PAD) y sus investigaciones. Con la realización del presente proyecto de
innovación docente se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos y prioritarios:
Específicos:
 Creación de materiales adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje.
 Orientar a los estudiantes en el mercado laboral, dentro y fuera de la Universidad.
 Impulsar acciones vinculadas a la docencia que tengan un carácter general.
 Potenciar actividades de colaboración de los TFG y TFM.
Prioritarios:




Innovación en el ámbito de la metodología docente.
Proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes.
Proyectos para la mejora de competencias transversales.

Proyectos de facilitación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster
(TFM).

1.2

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

Siguiendo instrucciones de Dª Irene Fernández Menéndez (Centro de Innovación de la
Universidad de Oviedo, C1NN), hemos puesto en conocimiento a D.ª Aquilina Fueyo (directora
del C1NN), una modificación de la memoria inicial nuestro proyecto de innovación propuesto:
Conoce a nuestr@s 100-tífic@s.
Los cambios han ido dirigidos en el tiempo de ejecución del proyecto, pasar de 1 a 2 años de
ejecución, por las siguientes razones:
1)
Desde un punto de innovación educativa creemos que es oportuno saber la situación
actual del alumnado de la Universidad de Oviedo en cuanto a conocimiento de las líneas de
investigación desarrolladas, es decir previamente de disponer de la información generada en el
presente proyecto.
2)
Por diversos motivos, el desarrollo de la plataforma web, creada en colaboración con
el Centro de Innovación y que albergará toda la información del proyecto, se retrasó
inesperadamente estando solamente disponible y operativa en los meses finales del curso
académico. Frente al presente percance se decidió ir diseñando adecuadamente la base para
su carga durante la Fase-II del proyecto (curso 2019-2020) y dedicar la Fase-I en ejecución a
recoger información del proyecto.
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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
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El presente proyecto encaja en el actual Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI
2018/2022), marco de referencia a desarrollar para cumplir los objetivos sobre ciencia,
tecnología e innovación nacionales y europeos, siempre bajo un marco que potencie la
educación y la igualdad de género en este ámbito. Concretamente su contenido formaría parte
del programa Asturias 4STE(A)M donde se pretende “promover la cultura científica e impulsar
la vocación científico-tecnológica desde una edad temprana, cubriendo todos los niveles
educativos y hasta alcanzar la etapa laboral, creando experiencias relevantes que permitan a
las personas ampliar sus horizontes y cuestionar percepciones erróneas”.

2.2

3
3.1

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

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La Ciencia ocupa un lugar cada vez más destacado en los medios de comunicación y entre los
intereses de los ciudadanos. Los científicos desarrollan nueva información acerca del mundo
que nos rodea, a menudo con el propósito de resolver problemas o mejorar aspectos de la vida
moderna. En sus investigaciones, los científicos necesitan un enfoque lógico y sistemático.
Diseñan cuidadosamente, realizan el seguimiento y analizan experimentos para llegar a
conclusiones. Asimismo, deben explicar sus hallazgos a los demás con claridad y concisión.
Durante los últimos años y dada la participación de los integrantes del proyecto en programas
como la Olimpiada Asturiana y Nacional de Biología, La Noche Europea de las y los
Investigadores, la Semana de la Ciencia y Tecnología, tutorías grupales dirigidas al alumnado,
dirección de TFGs y TFMs en distintos grados, por citar algunos ejemplos, nos hemos dado
cuenta de un desconocimiento sobre el enorme potencial científico que posee la Universidad
de Oviedo para generar conocimiento y, por tanto, uno de nuestros objetivos es promover la
divulgación y cultura científica e investigadora desarrollada por todas las personas que
conformamos este centro.
El objetivo del proyecto es dar a conocer a los nuevos investigadores de la Universidad de
Oviedo (principalmente PAD) y sus investigaciones. Los alumnos/as de grado (incluso de

máster) con los que tenemos contacto más diario desconocen completamente la labor
científica que hace el profesorado de la Universidad y que en multitud de ocasiones va ligado
al temario actualizado de las clases teóricas que impartimos. El desarrollo del proyecto
facilitará un marco donde el alumno conozca de primera mano los temas por lo que tenga más
interés en investigar además de conocer los recursos disponibles y crear una red de trabajo
para desarrollar TFGs, TFMs, e incluso por qué no, tesis doctorales. El desconocimiento por
parte del alumnado en este sentido es enorme y creemos que es un punto a mejorar con el
proyecto de innovación docente presentado.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del profesorado en incentivar la participación y
conocimiento de las últimas investigaciones científicas en las clase de las asignaturas de los
Grados de la Universidad de Oviedo, el objetivo principal de este PID es mejorar y dar a
conocer la tecnología empleada por los investigadores, así como sus motivaciones científicas,
esperando además que el rendimiento académico del alumnado se vea también afectado
positivamente mediante este conocimiento adicional a las clases expositivas. Las nuevas
tecnologías aportan una visión renovada en la docencia y dotan de herramientas a la
comunidad educativa y científica para dar a conocer las investigaciones más punteras.
El proyecto constará de 2 fases de desarrollo:
-Fase I: curso 2018-2019.
• Realización de encuestas al alumnado para saber su conocimiento sobre la labor científica
realizada en la Universidad de Oviedo. Algunas de las preguntas formuladas serán:
¿Conoces algún grupo de investigación de la Universidad de Oviedo?, ¿Crees que es
interesante dar información sobre las líneas de investigación que se desarrollan en tu
Universidad?, ¿La creación de una web sobre los científic@s de la Universidad de Oviedo
sería de interés para dar información clara y accesible acerca de las líneas de investigación?,
etc.
• Creación de la web “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” en colaboración con el Centro de
Innovación (C1NN) de la Universidad de Oviedo.
-Fase II: curso 2019-2020.
• Difusión de la web “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” y todo su contenido entre el
alumnado y el PDI de la Universidad de Oviedo.

• Realización de encuestas al alumnado (cuestiones planteadas en la fase I y sobre el
funcionamiento de la web) y PDI (entrevistas).

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología seleccionada es la creación de una web donde mediante un perfil biográfico,
una fotografía del investigador y un cuestionario cerrado donde podamos conocer a 100
investigadores/as de la Universidad de Oviedo. El perfil biográfico será un resumen libre de la
trayectoria profesional del entrevistado (10-20 líneas), mientras que las preguntas irán
dirigidas no solamente a conocer la investigación en curso sino también las herramientas
tecnológicas empleadas y posibles consejos para nuestro alumnado. A continuación, se
muestran algunas preguntas que se utilizarán (cuestionario de la entrevista en fase de
borrador):
• ¿Podría describirnos brevemente en qué consiste su línea de investigación actual y cuál es su
trascendencia?
• ¿Cómo ve el futuro de esta área científica?
• ¿Cuál es el avance científico que más le ha impresionado?
• ¿Qué tecnología/recursos utiliza para sus investigaciones?
• ¿Qué consejo daría a los que ahora inician su carrera científica?
Las entrevistas serán realizadas por los integrantes del PID y toda la información estará
disponible en la web del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Modelo de fichas realizadas al PDI y que estarán disponibles en la web del proyecto.

Queremos, por tanto, acercar y difundir a los estudiantes los beneficios de la ciencia, y hacer
más asequibles al público general los avances científicos, especialmente a los futuros
estudiantes de postgrado (máster y doctorado), para despertar en ellos el interés y la vocación
por la investigación, y que conozcan de primera mano a los investigadores y recursos de la
Universidad de Oviedo, base de futuras colaboraciones intergrupales.
Por otro lado, para poder medir el conocimiento previo del alumnado sobre las investigaciones
científicas realizadas en la Universidad de Oviedo se realizó un cuestionario (Figura 2) con ocho
preguntas que fueron de 1 a 5 donde 1 sería nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4
bastante satisfecho y 5 muy satisfecho. También se formularon preguntas de libre formato
para conocer la opinión del alumno/a, así como tipo de preguntas de respuesta corta (si/no).
Para utilizar el recurso señalado hemos utilizado la plataforma Google Forms, herramienta
empleada frecuentemente en la evaluación diagnóstica como apoyo en las actividades
docentes (Leyva et al., 2018). Para el proyecto se seleccionaron aquellas asignaturas que los
integrantes del proyecto imparten en el segundo semestre: Botánica Forestal (Grado en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural) y Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la
Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales.

Figura 2. Modelo de encuestas realizadas al alumnado de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo.

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.

En esta fase I se han alcanzado significativos logros en la ejecución del proyecto de
innovación. Hemos desarrollado la plataforma web (Figura 3) que incorporará la
información en la Fase-II. La web llevará incorporada servicios que controlen el tráfico
de visitas y que ofrezcan información al respecto, desde sencillos contadores de visitas
que sólo muestran el número total de visitantes hasta servicios que ofrecen
estadísticas mucho más complejas, como información sobre remitentes, navegadores y
horas de visita, entre otros muchos datos.

Figura 3. Interfaz de la página web” https://www.unioviedo.es/100cientificos” que se está desarrollando
en el presente proyecto de innovación.

En cuanto a las encuestas, procedemos a realizar una lectura crítica de los resultados
obtenidos:
-

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 4, se puede concluir que el
grado de conocimiento de las líneas de investigación de la Universidad de
Oviedo por parte de sus estudiantes (Grado y Máster) es deficitaria. Estos
mismos estudiantes reconocen la importancia de la conexión existente entre su
formación académica y la investigación llevada a cabo en la Universidad,
aunque otorgándole un peso medio al balance ciencia-docencia.

Figura 4. Resultados de la encuesta de valoración inicial acerca del grado de conocimiento de las líneas
de investigación de la Universidad de Oviedo. Número total de estudiantes encuestados: 27.

En cuanto a la validez y utilidad de una web como la propuesta en el presente Proyecto
de Innovación Docente (Figura 5), destaca el vacío de conocimiento en los grupos de
investigación de la Universidad de Oviedo (el 59% de los encuestados desconoce
grupos de investigación de la propia Universidad), con un 100% de los encuestados
interesados en conocerlos. Destacar que sólo 2 estudiantes no encontraron utilidad a
una web como la propuesta, quizás por el interés actual en otro tipo de redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter) que implican interacción en ambas direcciones.

Figura 5. Resultados de la encuesta de valoración inicial acerca del interés en conocer las líneas de
investigación de la Universidad de Oviedo. Número total de estudiantes encuestados: 27

En cuanto a aquellos estudiantes que conocen iniciativas similares, en todos los casos
se refirieron a Universidades no españolas o Centros de Investigación extranjeros,
donde brevemente mediante una página web se comenta las líneas, publicaciones e
intereses de los distintos grupos de investigación.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Muy buen resultado sería
cuando
la
media
de
puntuaciones esté entre 5-3
puntos, satisfactorio cuando
esté entre 3-2 y resultado no
satisfactorio por debajo de 2.
Se tendrán en cuenta las
respuestas positivas en las
preguntas de formato libre.

Satisfacción del alumno

Encuesta de cinco puntos del 1 al 5 (0 nada
satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4
bastante satisfecho, 5 muy satisfecho).
También incorpora preguntas de formato libre
para conocer la opinión del alumno, así como
tipo de preguntas de respuesta corta (si/no).
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Satisfacción del investigador
(Fase-II)

Muy buen resultado sería
cuando
la
media
de
Encuesta de cinco puntos del 1 al 5 (0 nada
puntuaciones esté entre 5-3
satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4
puntos, satisfactorio cuando
bastante satisfecho, 5 muy satisfecho).
esté entre 3-2 y resultado no
satisfactorio por debajo de 2.
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Porcentaje de visitas:
Entre 0 y 200  Bajo.
Visitas de la web “Conoce a Participación directa de los usuarios Se tendrán Entre 201 y 500  Aceptable.
el tráfico de visitas a la plataforma web
nuestr@s 100-tífic@s”
Entre 501 y 700  Bueno.
(Fase-II)
mediante un contador de visitas y estadísticas.
Por encima de 701 
Excelente.
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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.
Son numerosos los investigadores (por ejemplo Herranz de la Casa et al., 2009) que
indican que debe existir una comunicación interna en la universidad para poder
conocer a nuestro público (alumnado en este caso) que tenemos delante de nosotros.
Dar respuesta a esta pregunta ¿Por qué y para qué investigar? debería ser uno de los
objetivos del personal de la universidad. Investigar es “conocer, transformar la
tradición y el rutinario quehacer hacia nuevas visiones de mundo contextualmente
realistas” (Vargas Cordero, 2009). Durante el presente proyecto de innovación se han
potenciado 2 pilares básicos para entender la investigación realizada en la Universidad
de Oviedo: i) reforzar vínculos y fomentar la colaboración entre el mundo de la
educación y la investigación, creando una plataforma web que permita poner en
contacto a estos sectores, y ii) disponer de datos actualizados sobre las líneas de
investigación realizadas en la Universidad de Oviedo, con el fin de mejorar y facilitar al
alumnado su futura carrera científica, así como informar al resto del PDI y profesorado
universitario de la calidad y cantidad de investigaciones realizadas.

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)

Aunque aún no está disponible para consulta, toda la información será accesible
durante la fase II en la página web: https://www.unioviedo.es/100cientificos/

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.

La experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto del presente proyecto de
innovación ha sido “muy positiva”, tanto a nivel educativo como personal. Las mismas
encuestas denotan la importancia de este nuevo recurso a la hora de abordar el

conocimiento asociado al profesorado y grupos de investigación de la Universidad de
Oviedo. Esta primera fase ha servido para comenzar el proyecto pero las conclusiones
finales del mismo podrán ser elaboradas al finalizar la ejecución de la Fase-II el
próximo curso académico. No queremos acabar sin mencionar toda la ayuda y
colaboración del Centro de Innovación (C1NN) de la Universidad de Oviedo, en
especial de de Dª Irene Fernández Menéndez, que ha sido clave para poder desarrollar
el presente proyecto.
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