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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
Este proyecto es continuación del presentado en la convocatoria de 2017 (PIN-17-A-018)
consistente en el diseño de los materiales para un curso MOOC. Durante el 2017 se estuvo
trabajando en el diseño pedagógico del MOOC: estrategias didácticas, contenidos del curso,
actividades, técnicas e instrumentos evaluativos, elaboración de videos, etc. Una vez
elaborado todo este material y definidas las líneas metodológicas del MOOC, en el curso
2018/2019 se propone poner en marcha este diseño a través de dos ediciones de este MOOC
(una en cada cuatrimestre). El MOOC desarrollado se llama “Combatiendo la Brecha Digital
contra
la
Exclusión
Social”
(https://uniovix.uniovi.es/courses/coursev1:UnioviX+UO002+2018_E1/about) . La finalidad del mismo es que el alumnado tome
conciencia de las situaciones de exclusión social, analice críticamente intervenciones
socioeducativas, elabore propuestas de mejora para situaciones concretas y, finalmente,
adquiera competencias para el diseño de experiencias de alfabetización digital. Está destinado
a estudiantes universitarios de diferentes campos (en especial quienes se encuentren en
Grados y Masters vinculados con la Intervención Socioeducativa) así como a personas
egresadas interesadas en acercarse a esta temática y profesionales del ámbito socioeducativo.
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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

Según los objetivos recogidos en el punto 1.2 de la convocatoria, el proyecto ejecutado se
correspondería con los siguientes:
1b. Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza
online, MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación de herramientas y
actividades tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes
sociales, herramientas para tutoría virtual, etc. Se apuesta por un modelo de enseñanza y
aprendizaje totalmente online a través de dos ediciones de un curso MOOC, lo cual implica
trabajar con herramientas virtuales, redes sociales (Pinteres, Facebook, Twitter), entre otras.
1f. Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje
con dispositivos móviles, gamificación, realidad aumentada, learning analytics, etc. La
implementación del MOOC implica repensar las prácticas docentes y adaptarlas a la enseñanza
online, experimentar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como introducir
cambios en los procesos educativos a los que están acostumbrados/as a participar los
docentes implicados.
2f. Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales relevantes ligadas a la
docencia de diferentes asignaturas: cooperación y educación para el desarrollo, igualdad de
género, interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad, aprendizaje en servicio etc. La
propia temática del curso MOOC (brecha digital y exclusión social) aborda todas estas
cuestiones de manera prioritaria.
3b. Desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la
educación virtual. Es uno de las propias finalidades de un curso MOOC.
4b. Potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de proyectos
interdisciplinares e interauriculares. Potenciar también aquellos proyectos que impliquen
colaboración entre diferentes Centros y Departamentos. El desarrollo de este proyecto ha
implicado la coordinación entre docentes del Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo, pero, además, la coordinación con otros docentes del Departamento
de Educación de Cantabria, el Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Oviedo y el
Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo.

6c. Establecer acciones docentes para la interacción y colaboración con otras universidades
(nacionales e internacionales) en procesos de mejora de la enseñanza a través de la
colaboración entre alumnado y profesorado de diferente procedencia. En las dos ediciones del
curso MOOc se ha contado con alumnado procedente de diferentes países, destacando la
presencia de alumnado latinoamericano. Además, en la segunda de las ediciones entró a
formar parte del equipo docente, como observadora, la doctoranda Lorena García procedente
del Instituto Politécnico Nacional de México y que se encontraba de estancia en la Universidad
de Oviedo. De hecho, en la segunda edición le MOOC se encargó de realizar un Webinar sobre
jóvenes y redes sociales.
6d. Potenciar intercambios de carácter virtual para la docencia aprovechando las herramientas
de trabajo online. Se ha n empelado múltiples herramientas virtuales para el desarrollo del
MOOC: Google Drive, Pinterest, plataforma Uniovix (con todas las utilidades y herramientas
contenidas en la propia plataforma), Hangouth, Facebook, Twitter, entre otras.
7a. Aplicar en el mismo contexto o en un contexto similar los resultados y conocimientos
obtenidos en proyectos realizados en convocatorias anteriores. Tal como ya se ha comentado,
este proyecto es continuidad del presentado en el curso 2017/2018.

1.2

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

Las modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial tienen que ver, principalmente, con la
vinculación a las asignaturas implicadas en el proyecto. Debido a los tiempos en los que se han
planificado las dos ediciones del curso MOOC ha sido necesario hacer algunos reajustes y, en el
caso de alguna asignatura, la práctica inicial no se ha podido ejecutar. Las asignaturas
implicadas y los ajustes realizados son los siguientes:
La Alfabetización para los Medios y las Nuevas Tecnologías Digitales (Máster Universitario
en Intervención e Investigación Socioeducativa) – Ha habido un cambio de docente en la
asignatura por lo que no ha podido implicarse en el proyecto.
Análisis y Diseño de Materiales para la Educación y la Formación (Grado Pedagogía) – La
práctica inicial propuesta era: Análisis pedagógico de recursos didácticos utilizados en el
MOOC. Al ser la asignatura de segundo cuatrimestre la temporalización del MOOC coincidía
con el final de la asignatura y fechas próximas a exámenes. Por ello, los estudiantes de esta
asignatura (en torno a 80) no realizaron propiamente el curso, sino que llevaron a cabo una
actividad presencial en el aula sobre el análisis de la calidad de las videoguías del MOOC,
siguiendo los criterios de análisis de materiales audiovisuales que se trabajan en la asignatura.
En concreto esta actividad presencial se realizó en el contexto de una de las prácticas

obligatorias de la asignatura y como preparación de ésta. Práctica obligatoria que representa
el 40% de la calificación final:
Diseño de un proyecto socioeducativo para el que se analizan, seleccionan y diseñan
medios didácticos en diferentes formatos. El objetivo de dicha práctica es profundizar
en el diseño de proyectos a la vez que se analiza el papel que los medios pueden jugar
en el desarrollo de una buena metodología aprendiendo a seleccionarlos y diseñarlos.
Esta práctica tiene un peso importante en el desarrollo de la asignatura (ocupando un
60% del tiempo total de las prácticas y un 40% de la calificación final) y tiene carácter
grupal.
Los estudiantes seleccionan y analizan medios didácticos ya elaborados (sean generalistas o
educativos) materiales escritos en red, fotografías, documentales, películas, informativos,
videos virales, series de ficción, cómics, blogs, apps, videojuegos, etc. Se hace un análisis
didáctico de uno de los medios seleccionados siguiendo un guion diseñado para tal fin con el
objetivo de reflexionar sobre qué criterios utilizar para evaluar la calidad de los medios. En
este contexto, en una actividad presencial en el aula, se realizó un análisis de la calidad de las
videoguías del MOOc como entrenamiento en la utilización de criterios de análisis de la calidad
de este tipo de recursos. En un segundo momento los estudiantes diseñan y producen dos
medios didácticos para el proyecto (al menos uno de ellos audiovisual o digital) entre las
siguientes posibilidades: vídeo, blog, web, Software didáctico, actividad educativa multimedia,
infografía, etc. Se proporciona a los estudiantes orientaciones para la guionización y
producción de medios en diferentes soportes. La actividad realizada de análisis de las
videoguías del MOOC les permitió disponer de criterios de calidad a la hora de diseñar sus
propios videos didácticos. El porcentaje de contenidos de la asignatura implicados en esta
actividad presencial es de un 5%. El porcentaje de la evaluación sería una parte de ese 40%
que es el total de la práctica. Participan el total de estudiantes matriculados 100%
Tecnología Educativa (Grado Pedagogía) - La práctica inicial propuesta era: Análisis del
material audiovisual del MOOC. Al ser la asignatura de segundo cuatrimestre la
temporalización del MOOC coincidía con el final de la asignatura y fechas próximas a
exámenes. La asignatura de Tecnología Educativa ha tenido matriculados este curso 101
alumnos/as (63 en el grupo A y 38 en el grupo B). En ambos grupos el alumnado matriculado
realizó una actividad presencial en el aula en la que se utilizaron como ejemplo de buenas
prácticas las videoguías del MOOC para realizar un análisis de los elementos de guionización
del recurso audiovisual (planos, secciones, indicaciones técnicas, etc…). Repartidos en
pequeños grupos y asignando las diferentes videolecciones del MOOC a los grupos
configurados la actividad consistió en diseñar un guion técnico audiovisual (Storyboard) del
recurso audiovisual asignado. De esta forma el alumnado pudo reflexionar sobre la
importancia de los procesos de guionización en los recursos audiovisuales, afianzando las
reflexiones y recomendaciones de la primera actividad de la asignatura (Análisis de una imagen
fija publicitaria desde una perspectiva de género). En concreto esta actividad presencial se

realizó una simulación del proceso de guionización necesario para desarrollar la última práctica
obligatoria de la asignatura (Diseño y realización de un Corto AudioVisual de los TALLERES
desarrollados en el CP BAUDILIO ARCE). Esta práctica obligatoria se compone de las siguientes
fases:


Guionización del programa: elaboración del STORYBOARD (Está disponible una
plantilla en el Campus Virtual). Esta plantilla es la que el alumnado utilizó para simular
la guionización de las videolecciones del MOOC.



Grabación del programa en vídeo. (Lo hemos realizado a lo largo de las últimas
semanas en nuestra experiencia de intercambio con el C.P Baudilio Arce)



Edición de la grabación con un programa básico. Se recuerda que es fundamental que
el vídeo final tenga, al menos, un título de entrada y los títulos de crédito de salida con
el nombre de los/las autores/as, el nombre de la asignatura y se recomienda que se
incluya al final la dirección del blog.



Subida del programa al blog. Para ello lo más sencillo es una vez editado subirlo a
Youtube y luego insertado en vuestra Entrada del Blog.

El porcentaje de contenidos de la asignatura implicados en esta actividad presencial es de un
35%, ya que tiene una relación directa con las Prácticas 1, 2 y 4 (Análisis imagen fija
publicitaria, Diseño de una campaña de sensibilización basada en la imagen fija y Diseño y
realización de un Corto AudioVisual). El porcentaje de la evaluación ha sido de un 5%,
participando en la actividad el 100% del alumnado matriculado (101 alumnos/as).
Didáctica General (Grado Pedagogía) - La práctica inicial propuesta era: recursos didácticos
MOOC. La practica final realizada ha consistido en el análisis de las guías didácticas del MOOC.
Esta asignatura proporcionar claves para analizar procesos de enseñanza y aprendizaje en
cualquier ámbito educativo y/o social, proporcionando conceptos e ideas para valorar/diseñar
propuestas educativas en cualquier ámbito. Si bien los estudiantes de la misma no han podido
participar en el MOOC debido a cuestiones temporales y de planificación de la asignatura, si
han podido analizar y reflexionar sobre algunos de los materiales diseñados para el MOOC.
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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 proyecto llevado a cabo se relaciona con las siguientes las líneas estratégicas de la
Universidad de Oviedo en materia docente:







FAE 5: Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad 10%
FAE 6: Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial- 20%
FAE 6: Potenciar la oferta formativa a distancia- 20%
FAE 6: Mejorar la calidad de las actividades formativas online – 20%
FAE 31: Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet – 15%
FAE 31: Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la
Universidad de Oviedo – 15%

2.2

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

El profesorado implicado en esta experiencia ha tenido la oportunidad de experimentar en su
papel como docentes online, lo cual implica un cambio de tareas y funciones. Esto implica un
replanteamiento de nuestro rol como docentes y un cuestionamiento de la práctica diaria,
además del desarrollo de nuevas competencias digitales par la enseñanza y el conocimiento de
nuevas herramientas docentes. Lo realmente meritorio ha sido el trabajo coordinado entre
profesores de diferentes universidades junto con personal técnico que se ha complementado
muy bien.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El desarrollo imparable que se ha registrado en el campo de los llamados cursos MOOC
(Massive Online Open Courses) ha planteado un importante desafío a la comunidad
pedagógica que se ha prodigado en trabajos destinados a establecer la naturaleza innovadora
de estas prácticas. En muchos de ellos se sostiene que, si bien hay una buena parte de esta
nueva oferta formativa más orientada a potenciar el negocio en la modalidad online de la
enseñanza superior, hay otro porcentaje nada desdeñable de esa oferta que plantea desafíos
importantes a las bases y en la naturaleza de esa enseñanza (Bartolomé & Steffens, 2015;
Braga, Belver & Fano s.f; Calvo, Rodríguez &Fernández, 2016; Conole, 2013; Fernández,
Rodríguez, & Fueyo, 2014; Hevia, Fueyo & Fano, 2017; Vázquez-Cano & López, 2014). Da la
impresión, por tanto, que si para algo ha servido el fenómeno MOOC es para poner de
manifiesto que la docencia universitaria precisa cambios que le permitan adaptarse a las
nuevas formas de conocer, aprender y comunicarse que se dan en la sociedad hiperconectada.
Todo este movimiento en torno a los MOOCs ha creado un importante debate acerca del
futuro de la Educación Superior, del papel de las universidades y, más en concreto, sobre la
vigencia de los modelos docentes actuales. Si algo han puesto de manifiesto los MOOCs es la
transformación paulatina que se está produciendo en los roles de los docentes universitarios
en las últimas décadas, en buena parte por la incidencia que las TIC están teniendo en las
formas de conocer, aprender y comunicarse. Debemos repensar también cómo se enseña y la
forma en la que los nuevos medios y espacios virtuales dan un mayor acceso a la educación
tanto en términos de cantidad cómo de calidad. En este ejercicio de reconstrucción debemos
plantearnos como promover experiencias de enseñanza que favorezcan un aprendizaje activo,
autónomo, colaborativo y entre pares que incorpore la dimensión social.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El curso MOOC ha tenido dos ediciones, una en cada uno de los cuatrimestres. Se ha intentado
ponerlas espaciadas en el tiempo par que no fueran muy seguidas pero el calendario
académico (entre fechas de exámenes y periodos vacacionales) no facilita el poder espaciarlas
más. La distribución temporal de ambas ediciones ha sido la siguiente:
1º Edición del MOOC: Del 15 de octubre al 9 de diciembre
Tiempo semanal dedicado: 5 horas
Dedicación a tiempo completo: 40 horas

Semanas

Fechas

TAREAS

15 septiembre al 15
octubre

Carteles en espacios web, redes
sociales, foros…. Difusión de video
presentación

15 al 21 octubre

 Presentación
 Actividades iniciales
 Cuestionario inicial

2º semana

22 al 28 octubre

UNIDAD 1

3º semana

29 octubre al 4
noviembre

UNIDAD 2

4º semana

5 al 11 noviembre

UNIDAD 3

5º semana

12 al 18 noviembre

UNIDAD 3

6º semana

19 al 25 noviembre

UNIDAD 4

7º semana

26 noviembre al 2
diciembre

UNIDAD 4

3 al 9 diciembre

 Conclusiones y cierre del curso
 Cuestionario final

Difusión MOOC
1º Semana
Inicio del MOOC

8º semana
Final del MOOC

2º Edición del MOOC: Del 29 de abril al 23 de junio
Tiempo semanal dedicado: 5 horas
Dedicación a tiempo completo: 40 horas

Semanas

Fechas

TAREAS

29 de marzo al 29 de
abril

Carteles en espacios web, redes
sociales, foros…. Difusión de video
presentación

29 de abril al 5 de
mayo

 Presentación
 Actividades iniciales
 Cuestionario inicial

2º semana

29 de abril al 5 de
mayo

UNIDAD 1

3º semana

6 al 12 de mayo

UNIDAD 2

Difusión MOOC
1º Semana
Inicio del MOOC

4º semana

13 al 19 de mayo

UNIDAD 3

5º semana

20 al 26 de mayo

UNIDAD 3

6º semana

27 de mayo al 2 de
junio

UNIDAD 4

7º semana

3 al 9 de junio

UNIDAD 4

10 al 16 de junio

 Conclusiones y cierre del curso
 Cuestionario final

8º semana
Final del MOOC

3.2.2 Descripción de la Metodología
Para este proyecto se propone la puesta en marcha de dos ediciones del curso MOOC
“Combatiendo la brecha digital contra la exclusión social” (una en cada cuatrimestre). Este
MOOC está pensado para todas aquellas personas con un interés general en el ámbito de la
intervención socioeducativa que quieran ampliar su conocimiento en el campo de la
alfabetización digital de personas en diferentes circunstancias sociales que provocan
vulnerabilidad y exclusión. Se trata de pensar cómo abordar estas realidades mediante
estrategias que incorporen los principios de la alfabetización digital crítica, el aprendizaje
ubicuo, la cultura de la participación y los recursos que ofrecen las redes sociales. La finalidad
de este curso es que el alumnado tome conciencia de las situaciones de exclusión social,
analice críticamente intervenciones socioeducativas, elabore propuestas de mejora para
situaciones concretas y, finalmente, adquiera competencias para el diseño de experiencias de
intervención que luchen contra las brechas digitales. Los objetivos que se propone son:




Crear una comunidad de práctica de personas con interés en compartir y construir
propuestas para intervenir con colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Promover la reflexión sobre los factores de inclusión y exclusión digital y los diversos
tipos de brecha digital.
Diseñar, analizar y compartir experiencias educativas de inclusión digital que
contribuyan al desarrollo de competencias digitales para personas y colectivos en
riesgo de exclusión.

Este curso tiene una duración de 8 semanas. La primera será de presentaciones e introducción
a los contenidos del curso y la última de evaluación y conclusiones finales sobre los
aprendizajes desarrollados. En las seis semanas intermedias se trabajarán 4 unidades de
contenidos:









Unidad 1: Redes sociales y tecnologías digitales como herramientas contra la exclusión
(1 semana). Actividad 1. Apps 4 me, consistía en realizar una lectura y posterior
reflexión en el foro de la actividad. Actividad 2. Cuestionario de evaluación de diez
preguntas con respuesta múltiple (peso del 12% en la calificación final).
Unidad 2: Factores que condicionan la exclusión social (1 semana). La actividad de esta
unidad se desarrolló en el foro donde los estudiantes debían compartir alguna noticia
de prensa sobre la inclusión/exclusión sociodigital.
Unidad 3: Tipos de brecha digital y alfabetización crítica (2 semanas). La actividad de
está unidad consistió en tarea Matriz DAFO de una experiencia. Esta actividad era
corregida por los profesores y tenía un peso sobre el total de la nota del 26%.
Unidad 4: Diseño de experiencias para combatir la brecha digital (2 semanas). La
actividad de esta unidad consistió en el diseño de una experiencia de Alfabetización
Digital. Los participantes debían diseñar y posteriormente publicar su proyecto en una
herramienta para realizar páginas Web gratuitas, definida por los docentes.
Posteriormente, debían entregar el enlace a la Web de su proyecto en el espacio de la
actividad correspondiente para que pudiera ser evaluado por sus pares y a su vez,
corregir los proyectos de dos compañeros asignados por la plataforma de manera
aleatoria. Entre todas las actividades esta es la que mayor peso tenía en la nota final
(50%).

Cada unidad está formada por un vídeo introductorio sobre el contenido y las actividades a
desarrollar, un texto base y una serie de materiales y recursos de diferentes tipos que nos
permiten aproximarnos a los contenidos. Se proponen, también, actividades destinadas a
promover el aprendizaje en red a través de videoconferencias, foros de debate, interacción en
redes sociales, etc. Se trata de poner énfasis en la formación de grupos de aprendizaje
autodirigidos y en el uso de los medios sociales para construir redes y comunidades de
participantes que faciliten el aprendizaje personal y colectivo.
En cuanto a las responsabilidades asumidas por los miembros del equipo, se diferencian varios
roles:


Coordinadora: encargada de poner en relación al equipo de docentes, curadores,
facilitadores y al alumnado, establecer las fechas y calendarios en coordinación con el
equipo, mantener la coordinación con el Centro de Innovación Docente, fijar las
actividades que se desarrollen a lo largo del Curso de manera espontánea, etc. Isabel



Docentes responsables (interacción con los contenidos y tutoría académica de las
diferentes unidades) - Isabel, Gloria, José Luis, Carlos, Adelina, Noemí, Elia, María.



Rol de curador/a: resolver dudas sobre plataforma, orientar y motivar a los
estudiantes para el uso adecuado de los recursos que hay en la misma, orientar sobre
la dinámica de las actividades, etc. - Elena e Irene



Rol de facilitador/a tecnológico: dinamizar foros y redes sociales, incentivar la
participación, apoyar los aprendizajes compensatorios de los participantes sobre
tecnologías digitales, facilitador en aspectos técnicos etc - Mónica y Fran

Se ha tenido especial atención a las necesidades especiales de acceso a la información
contenida en el MOOC de todos los inscritos pudiendo revisar en todo momento los
contenidos y actividades para que estén adecuados a las pautas de accesibilidad de recursos
web. Dada la naturaleza y temática del MOOC además resulta muy necesario tener especial
atención a este tema.
Este MOOC es de especial interés para estudiantes de Grados como Pedagogía, Psicología,
Educación Social, Trabajo Social…etc., y Máster de estos ámbitos. También resulta interesante
para profesionales de la educación, educadores sociales, terapeutas, trabajadores sociales,
mediadores interculturales, etc. En definitiva, está pensado para todas aquellas personas con
un interés general en el ámbito de la intervención socioeducativa que quieran ampliar su
conocimiento en el campo de las brechas digitales que producen o perpetúan situaciones de
vulnerabilidad y exclusión.
1º Edición del MOOC
Esta ha tenido lugar en el primer cuatrimestre, entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre. En
esta primera edición se inscribieron en el curso 226 personas de diferentes países y con un
perfil muy variado. El 88% proceden de España, un 8% de México y un 4% de otros países
(EEUU, Argentina, Angola, Cuba, Polonia o Portugal). En su mayoría son mujeres (71%) y, en
cuanto a la edad, algo más de la mitad (51%) tiene menos de 35 años. En relación al nivel
educativo, el 52% cuenta con estudios universitarios.
2º Edición del MOOC
Esta ha tenido lugar en el primer cuatrimestre, entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre. En
esta primera edición se inscribieron en el curso 127 personas de diferentes países: el 80% son
de España mientras que un 9% son de México, un 7% de Rumania, y un 4% de otros países
(Argentina, y Colombia). En su mayoría son mujeres (66%) y, en cuanto a la edad, el tramo de
edad más numeroso es de 35 a 54 años (35%). En relación al nivel educativo, el 61% cuenta
con estudios universitarios.
En ambas ediciones, la participación en el curso ha sido la esperada en este tipo de actividad
formativa, muy intensa en las primeras semanas y según transcurrían las semanas y las tareas
se acumulaban la participación fue disminuyendo. Aún así, quienes participan en el curso a
través de los foros y resto de espacios virtuales para el intercambio de opiniones y trabajos lo
hacen de una manera asidua y con gran interés en los contenidos/opiniones compartidas. En la
Primera edición del curso se abrieron un total de 16 foros, reduciéndose a 12 en la Segunda.
Esta decisión fue tomada por el Equipo Docente, al considerar que la dispersión de dudas en

diferentes foros hacía poco manejable el espacio foros de la plataforma, motivo por el cual en
la Segunda edición se creó un único Foro de Dudas Generales. Ambas ediciones contaron con
Foros para resolver dudas y un foro de conclusiones y cierre del curso.
En relación a la finalización curso, la primera edición la finaliza el 8% de las personas inscritas,
mientras que al segundo lo hace un 7%. Sobre esta cuestión, hemos de recordar que el
número de personas que finaliza un MOOC está entre el 5% y 10% de las personas que se
matriculan (García-Peñalvo, et.al. 2017), por lo que nos situamos en la tasa habitual de
finalización de un curso de estas características.
Por ultimo, y en relación a las asignaturas implicadas en el proyecto de innovación, en el
apartado 1.2 pueden verse los ajustes realizados en algunas de las asignaturas. Además de las
asignaturas reflejadas en dicho apartado, se ha cumplido con la tarea programada en la
asignatura de “Entornos Virtuales para la Educción y la Formación (Grado Pedagogía)”. Aquí se
ha realizado un análisis del diseño pedagógico del MOOC, como parte de una de las prácticas
de la asignatura y en base al guión facilitado por la docente. Esta actividad, de carácter
individual, ha supuesto el 40% de la nota final. En esta asignatura se estima que el 90% del
alumnado matriculado en la misma (84 estudiantes) se han inscrito en el curso MOOC en su
primera edición.

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.

Se han diseñado dos cuestionarios que han servido par recoger información al inicio del curso
MOOC (para conocer el perfil del alumnado e intereses del mismo) y al finalizar el MOOC
(referido al nivel de satisfacción con el curso realizado). Por otro lado, se ha tenido muy en
cuenta los comentarios aportados en el foro de cierre del MOOc en donde los estudiantes que
lo han finalizado hacían unas valoraciones más cualitativas sobre el mismo.
En relación a los cuestionarios, el cuestionario inicial está compuesto por 15 preguntas donde
se combinan las preguntas abiertas y cerradas (dicotómicas y de respuesta única o múltiple).
Son preguntas referidas a datos personales (sexo, edad, país, estudios, situación laboral…), así
como se su experiencia cursando MOOC. En la siguiente tabla se recogen unos ejemplos de
preguntas-respuestas en ambas ediciones:

Antes de este curso, ¿habías realizado algún otro MOOC?
Sí, realicé varios y finalicé alguno
Sí, realicé varios, pero no finalice ninguno
Sí, realicé uno y lo finalicé
Sí, realicé uno, pero no lo finalicé
No

1º edición
32%
3%
15%
3%
47%

2º edición
28%
5%
14%
7%
47%

¿Por qué has decidido hacer este curso?
Por ampliar formación
Para mejorar en el trabajo
Mejorar las posibilidades de conseguir un empleo
Interés personal por el tema

1º edición
72%
15%
0%
13%

2º edición
50%
23%
0%
27%

Tabla 1. Cuestionario inicial MOOC. Ejemplos de preguntas/respuestas.

En cuanto al cuestionario final, está compuesto por 27 ítems que combinan las preguntas
abiertas y cerradas (dicotómicas y de respuesta única o múltiple). En este caso, la finalidad del
cuestionario es conocer la valoración de los estudiantes con el curso realizado, de cara a
mejoras en sucesivas ediciones. En la siguiente tabla se recogen unos ejemplos de preguntasrespuestas en ambas ediciones:
Los contenidos del curso te han resultado interesantes
Completamente de acuerdo
En alto grado de acuerdo
En algún grado de acuerdo
Inadecuadamente
No lo sé

1º edición
67%
28%
6%
0%
0%

2º edición
50%
33%
17%
0%
0%

La distribución de la carga de trabajo durante el curso ha sido
Muy buena
Buena
Adecuada
Escasa
Muy escasa
No lo he visto
No lo sé

1º edición
33%
28%
39%
0%
0%
0%
0%

2º edición
0%
50%
33%
17%
0%
0%
0%

El diseño de las tareas individuales ha sido
Muy buena
Buena
Adecuada
Escasa
Muy escasa
No lo he visto
No lo sé

1º edición
28%
33%
28%
11%
0%
0%
0%

2º edición
17%
83%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabla 2. Cuestionario final del MOOC. Ejemplos de preguntas/respuestas.

Por último, nos gustaría destacar las valoraciones cualitativas aportadas por los estudiantes del
MOOC y que quedan recocidas en el foro final de cada una de las ediciones en donde se
destacan tanto fortalezas como debilidades del propio MOOC. Destacamos alguna de ellas:
“El curso ofrece el contenido y las actividades necesarias para lograr que las y los participantes
elaboren un proyecto de intervención para combatir la brecha digital. Felicidades para todo el
equipo. Queda como reto en los foros, que son espacios de participación reflexiva y diálogo, el
desarrollo del trabajo colaborativo y cooperativo donde el papel de coordinador, moderador,
facilitador; cobra un papel de gran relevancia, pues será quién reconduzca, haga reflexionar,
proponga
nuevas
orientaciones,
etc.,
dentro
del
espacio
del
foro.”

“Mis saludos a todos los diseñadores de este curso, la verdad ha sido una gran experiencia que
me ha dado la oportunidad de revisar diversos materiales (textos, vídeos, películas y otros
textos complementarios sobre exclusión social), que han sido de gran relevancia en mi
formación, pues me permite ver cosas que han estado a nuestro alrededor y han pasado por
alto. Así mismo considero que en cada unidad diseñada, toda la base orientadora de las
actividades a desarrollar es muy clara y en especial los vídeos constituyen un excelente recurso
didáctico, pues contienen contenidos de relevancia y orientación en qué hacer en cada
actividad de aprendizaje. La organización de las unidades a desarrollar en el tiempo ha sido
congruente, solo sugiero que, para otras ediciones de este curso, si van hacer invitación a
participantes de iberoamericana, se integren materiales diversos países que reflejen la realidad
de estos contextos. Así mismo les sugiero que analicen la concepción de la unidad IV, que en lo
particular fue la que me trabajo me costo, pues para realizarla se requiere de un perfil más
especialidad a las TIC, pero al menos creo que aprendí algo, fue una nueva experiencia...en lo
personal todo mi reconocimiento a los coordinadores del curso... se que como siempre le han
dedicado mucho tiempo al diseño del mismo, lo cual está reflejado en toda la organización
didáctica. Desde mi punto de vista es un trabajo muy profesional, la verdad no esperaba
menos... Les envío un abrazo fuerte a todos los/as coordinadores del curso. Enhorabuena, todo
mi reconocimiento. Desde el otro lado del Atlántico”.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Se marcan en negrita y subrayado los rangos obtenidos
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Menos de 100 →Bajo
Nº estudiantes inscritos en 1º Listado de personas inscritas en el
Entre 101 y 200 → Aceptable
edición MOOC
MOOC 1º edición
Más de 200 → Bueno

2

Menos de 100 →Bajo
Nº estudiantes inscritos en 2º Listado de personas inscritas en el
Entre 101 y 200 → Aceptable
edición MOOC
MOOC 2º edición
Más de 200 → Bueno

3

Entre 0,0% y 7,0% →Bajo
Nº estudiantes finalizan 1º edición Listado de personas que finalizan el
Entre 7,1% y 10,0% → Aceptable
MOOC
MOOC 1º edición
> 10,0% → Bueno

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

4

Entre 0,0% y 7,0% →Bajo
Nº estudiantes finalizan 2º edición Listado de personas que finalizan el
Entre 7,1% y 10,0% → Aceptable
MOOC
MOOC 2º edición
> 10,0% → Bueno

5

Diseminación del MOOC

6

Nº de prácticas realizadas en las Listado de prácticas realizadas
asignaturas implicadas
evaluadas en las asignaturas

7

Estudiantes de las asignaturas
Porcentaje sobre estudiantes
implicadas que se inscriben en el
asisten regularmente a clase
MOOC

8

Grado de satisfacción de los/las
Cuestionarios de satisfacción final
participantes en el MOOC

Respuestas a los cuestionarios finales
positivas

9

Valoración de los estudiantes sobre
las prácticas de las asignaturas Cuestionarios de valoración
implicadas

Respuestas a los cuestionarios finales
positivas

Aparición en medios de comunicación Menos de 5 →Bajo
(portales
web,
notas
prensa, Entre 5 y 10 → Aceptable
boletines…).
Más de 10 → Bueno
y

que

Menos de 3 →Bajo
Entre 4 y 5 → Aceptable
Más de 6 → Bueno
0% a 30% →Bajo
30,1% a 50% → Aceptable
50,1% a 100% → Bueno

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.
La experiencia ha servido, fundamentalmente, para poner en práctica aun modelo pedagógico
de cursos MOOC y, además, para “experimentar” con la plataforma Uniovix al ser el primer
curso MOOC que desde la Universidad de Oviedo se desarrolla íntegramente en esta
plataforma. Aunque el diseño y materiales del curso ya estuvieran elaborados, como
resultados del proyecto de innovación del 2017, ha sido necesario revisar y actualizar alguno
de esos materiales, así como adaptar alguna de las actividades a las posibilidades que nos
ofrecía Uniovix. Precisamente esta es una de las mayores riquezas que los docentes han
sacado de este curso, el poder manejarse con una nueva plataforma que realmente de muchas
posibilidades para la puesta en archa de cursos MOOC. Si durante el 2018 estos docentes
desarrollaron su faceta como diseñadores pedagógicos de enseñanza online, en el proyecto del
2018 se han convertido en tutores, curadores, facilitadores de contenidos. Lo que ha implicado
el desarrollo de nuevas estrategias para la gestión de espacios sociales online, feedback en los
foros, resolución de preguntas, seguimiento de foros y tareas entregadas, etc.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abiertos derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se
proporcionen los enlaces a los mismos)

Plataforma Uniovix: https://uniovix.uniovi.es

Pinterest: https://www.pinterest.es/moocbrechadigital/

Canal de Youtube con los videos del MOOC:
https://www.youtube.com/channel/UCA_W68xrtO28gZkZN027Irg

Página de Facebook: https://www.facebook.com/moocbrechadigital

Perfil Twitter: https://twitter.com/MoocBrecha

Web
Universidad
de
Oviedo
en
http://www.innova.uniovi.es/c1nn/uniovixmooc

donde

estará

accesible

el

curso:

También se han diseñado dos carteles, uno para cada una de las ediciones:
1º Edición:

2º Edición:

En cuanto a la difusión del curso, está se realizó prácticamente online a través de mailing o bien en
al web de la Universidad de Oviedo así como en el DUO de Uniovi, en donde apareció varias veces
antes de cada una de las ediciones. También está publicado en la página web del Ayto de Gijón:
http://www.gijon.es/convocatoriaoijs/show/11125-curso-mooc-combatiendo-la-brecha-digitalcontra-la-exclusion-social

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 puntos fuertes del proyecto tienen que ver con el trabajo iniciado en el proyecto anterior
en donde se hizo un buen diseño pedagógico del mismo, lo cual ha facilitado mucho la puesta
en marcha del MOOC. Además, el haber contado con dos ediciones ha posibilitado que en la
segunda edición se realizasen los ajustes necesarios para mejorar. Tal es el caso de la
reducción de foros o la reorganización de alguna información que se proporcionaba en la
plataforma. Por todo ello, consideramos que uno de los resultados más relevantes de este
proyecto ha sido la validez del modelo pedagógico diseñado en el proyecto anterior, tal como
refutan los niveles de satisfacción en los cuestionarios finales. Otro punto fuerte, ya destacado
a lo largo de esta memoria, es la excelente coordinación entre docentes y personal técnico.

Por otro lado, y en relación a los puntos más débiles, hemos de reconocer que se esperaba un
mayor porcentaje de finalización. Creemos que las fechas en las que se desarrollo la segunda
de las ediciones no eran las más propicias y que hubiera sido recomendable dejar más tiempo
entre cada una de las ediciones del MOOC. No obstante, conviene recalcar que nos situamos
en una tasa dentro de la normalidad, o incluso más alta, que suele presentarse en este tipo de
cursos.

4
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