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El presente Proyecto de Innovación Docente ha analizado de manera
pormenorizada la aplicación del modelo de aprendizaje blended-learning en las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II, del 1º curso del
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo. Los
Proyectos de Innovación anteriores (PBINN-16-009 y PINN-17-B-017) se habían
dedicado preferentemente al diseño de entornos virtuales a través de las herramientas
que ofrece del Campus Virtual de Uniovi. Una vez desarrollados y testados estos
materiales didácticos, se ha potenciado la puesta en práctica eficaz del modelo de
aprendizaje híbrido, registrando sus ventajas tanto para los docentes como para el
alumnado.

Resumen / Abstract
El Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo blended-learning a las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II” se ha propuesto
registrar la implementación del modelo virtual-presencial de aprendizaje (blendedlearning o “modelo híbrido”) en la práctica docente de las asignaturas Introducción a
las Culturas de las Lenguas Modernas I y II, del 1º curso del Grado en Lenguas
Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo.
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1.1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria conseguidos

El Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo blended-learning a las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II” (PINN-18-B-001)
se ha adecuado a la finalidad y a los aspectos prioritarios de la convocatoria 2018 al
suponer una innovación en el ámbito de la metodología docente en el marco de las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II, mediante la
utilización del modelo virtual-presencial de aprendizaje (blended-learning o “modelo
híbrido”), aprovechando los entornos virtuales de aprendizaje que disponibiliza el
Campus Virtual de Uniovi. Al mismo tiempo, ha favorecido la coordinación eficaz entre
los 5 docentes implicados (procedentes de 4 áreas y 2 departamentos distintos:
Filología Clásica y Románica y Filología Inglesa, Francesa y Alemana) y la continuidad
de Proyectos de Innovación emprendidos en convocatorias anteriores (PBINN-16-009
y PINN-17-B-017).

1.2

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

No constan mejoras a la convocatoria. El proyecto inicial se ha desarrollado
como estaba previsto, sin modificaciones.
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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 Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo blended-learning a las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II” (PINN-18-B-001)
se ha adecuado al Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo – FAE. Acciones
estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad y, más específicamente,
a las acciones estratégicas FAE 5: “Puesta en marcha de un programa de actualización
en métodos educativos”, al extender nuevas técnicas docentes en los estudios de
grado y máster de la Universidad; FAE 6: “Puesta en marcha de un programa de
herramientas digitales para la enseñanza”, aumentando los procesos formativos

online en la enseñanza presencial y mejorando la calidad de las actividades formativas
online; FAE 7: “Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos
de innovación docente”, aumentando el número de experiencias formativas
innovadoras; y FAE 31: “Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a
través de internet”, al intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en internet y
conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad de
Oviedo.
En este sentido, el presente Proyecto de Innovación Docente ha contribuido a
potenciar el modelo combinado de enseñanza semipresencial y no presencial en la
Universidad de Oviedo (denominado modelo blended-learning) a través del diseño de
tareas grupales e individuales que debían ser realizadas fuera del aula universitaria y
que formaban parte de la evaluación, con la finalidad de dotar de mayor interés la
oferta formativa del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas y, al mismo
tiempo, compatibilizar el tiempo de estudio y trabajo de los estudiantes. El recurso a
las TICs en la práctica docente ha supuesto la utilización sistemática de medios
tecnológicos avanzados en el marco del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas.
Asimismo, todas estas acciones han contribuido a mejorar los indicadores de
eficiencia académica de los graduados y a aumentar el nivel de internacionalización
de la titulación, en línea con lo estipulado por los planes estratégicos vinculados al
Campus de Excelencia Internacional – CEI de la Universidad de Oviedo.

2.2

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

Entre las principales repercusiones del Proyecto de Innovación Docente en el
ámbito académico de la Universidad de Oviedo, cabe destacar la colaboración activa
(Rep. 2) entre los miembros del Departamento de Filología Clásica y Románica y el de
Filología Inglesa, Francesa y Alemana (áreas de Filología Italiana, Filología Gallega y
Portuguesa, Filología Francesa y Filología Alemana) y la utilización de herramientas y
aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de la propuesta metodológica de las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II (Rep. 5). Nuestra
intención es potenciar la integración del modelo blended-learning en el Grado de
Lenguas Modernas y sus Literaturas mediante el empleo de entornos virtuales de
aprendizaje en otras materias de la titulación (Reps. 1 y 6). Asimismo, nos proponemos
seguir divulgando los resultados obtenidos en los últimos años en simposios científicos
y publicaciones especializadas en innovación docente y externas a la Universidad de
Oviedo (Rep. 4). En este sentido, cabe destacar las publicaciones de dos integrantes

del equipo, los profesores Emma Álvarez Prendes y Pedro Álvarez Cifuentes, en las
actas del XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y
de la Educación Superior – FECIES (2019), y de la profesora Christina Jurcic en el
volumen colectivo Narrationen in Bewegung: Deutschsprachige Literatur und
Migration (2019), así como la participación del profesor Pedro Álvarez Cifuentes en
EDUNOVATIC 2018 – III Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC,
organizado por REDINE - Red de Investigación e Innovación Educativa (17-19 de
diciembre de 2018), que se ha traducido en la publicación del artículo “El empleo del
Campus Virtual de Uniovi como entorno virtual de aprendizaje” (Álvarez-Cifuentes
2019a).
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En el marco de la metodología blended-learning o “modelo híbrido” (Salinas
2002), este Proyecto de Innovación se ha propuesto potenciar y registrar la
combinación eficiente de la enseñanza presencial y no presencial, mediante la
implementación de tareas que serán realizadas dentro y fuera del aula a través del
empleo de Internet y otros medios digitales. El modelo mixto denominado blended
learning (o modelo virtual-presencial de aprendizaje) surge de la superación del
modelo e-learning o aprendizaje a distancia apoyado en la tecnología, esto es, el aula
virtual como único espacio comunicativo (Bartolomé 2004; Area & Adell 2009). Así, el
modelo blended-learning representaría un proceso mixto de aprendizaje “which
combines face-to-face with virtual teaching” (Coaten 2003). Cabe destacar que, al
mismo tiempo, esta innovadora metodología centra el foco del proceso en el
aprendizaje por parte del alumno, lo que contribuye a fomentar el aprendizaje
autónomo y la autorregulación del trabajo individual mediante el aprovechamiento de
los entornos virtuales de aprendizaje, como avala la bibliografía manejada (Moral
Pérez, Villalustre Martínez & Bermúdez Rey 2004; Belloch 2012; Blanco Martínez &
Anta Fernández 2016).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Retomando la secuenciación diseñada en convocatorias anteriores, se
estableció un plan de trabajo organizado en dos fases de ejecución, coincidentes con

el periodo de impartición de las dos asignaturas implicadas en el presente Proyecto de
Innovación Docente:


Fase de ejecución 1: tareas relacionadas con la asignatura Introducción a las
Culturas de las Lenguas Modernas I (asignatura impartida en el 1º semestre:
italiano + francés).



Fase de ejecución 2: tareas relacionadas con la asignatura Introducción a las
Culturas de las Lenguas Modernas II (asignatura impartida en el 2º
semestre: alemán + portugués).

Asimismo, en cada una de dichas fases, las distintas tareas que integraban el
Proyecto de Innovación Docente fueron agrupadas en los dos siguientes bloques:


Bloque I de tareas (previo a la docencia): diseño, creación y verificación de
materiales didácticos.



Bloque II de tareas (simultáneo a la docencia): aplicación del modelo
blended-learning a través del empleo de entornos virtuales de aprendizaje y
la integración de las nuevas TICs en el aula universitaria.

Por último, para asegurar una adecuada coordinación entre el profesorado
participante en el Proyecto de Innovación Docente (tanto en lo que se refiere a la
actualización de los materiales didácticos como al proceso de aplicación de la
metodología blended-learning como complemento de la enseñanza tradicional), se
estipuló la celebración de (un mínimo de) 3 reuniones a las que debía asistir la nómina
completa de los miembros del proyecto (5 docentes) y que serían convocadas por el
coordinador responsable:


la 1ª reunión (reunión inicial o de puesta en marcha) tendría lugar en el
mes de septiembre u octubre y en ella se detallarían los objetivos y el
cronograma más específico de las tareas que cada profesor habría de llevar
a cabo durante el periodo de vigencia del Proyecto de Innovación Docente
(curso académico 2018 / 2019).



la 2ª reunión (reunión intermedia o de seguimiento) se celebraría en los
meses de diciembre o enero, aprovechando la transición entre las 2 fases
de ejecución del proyecto, y en ella se valoraría el desarrollo del trabajo
hasta el momento, los problemas surgidos, y se estudiarían las posibles
mejoras susceptibles de ser introducidas.



la 3ª reunión (reunión final o de recapitulación) tendría lugar en el mes de
mayo o junio, al terminar el periodo lectivo y de evaluación de ambas
asignaturas; en ella se realizaría una valoración final del desarrollo del
proyecto, se analizarían los resultados alcanzados y se plantearía la posible
continuidad del mismo.

3.2.2 Descripción de la Metodología
El desarrollo del Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo
blended-learning a las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas
I y II” (PINN-18-B-001) se ha ajustado al plan de trabajo previsto. En la asignatura
Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I (1º semestre: 14 semanas, 7
semanas para cada cultura), han sido los profesores Enrique Mayor de la Iglesia
(italiano), Emma Álvarez Prendes y Mª Rosario Álvarez Rubio (francés) los encargados
de potenciar el modelo virtual-presencial de aprendizaje en los módulos
correspondientes a cada una de sus culturas, mientras que en Introducción a las
Culturas de las Lenguas Modernas II (2º semestre: 14 semanas, 7 semanas para cada
cultura) ha sido el turno de los profesores Christina Jurcic (alemán) y Pedro Álvarez
Cifuentes (portugués).
En lo que se refiere al diseño y creación de nuevos materiales culturales o
corrección y verificación de materiales antiguos (Bloque I), los docentes encargados de
cada módulo de cultura han ido generando de forma autónoma sus propios recursos
didácticos (con actividades basadas en la lectura de artículos de prensa y artículos de
opinión, portales interactivos, mapas conceptuales y diagramas, blogs, wikis,
diccionarios y glosarios, encuestas, quizzes, cortometrajes, documentales, canciones,
etc.), que han sido publicados progresivamente en los entornos virtuales de
aprendizaje que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo,
quedando a disposición tanto del alumnado como de los otros profesores en un
contexto flexible y adaptable a las necesidades de cada uno. Así, las tareas realizadas
para desarrollar el modelo virtual han consistido en:
1. Búsqueda sistemática de materiales (documentos de audio, vídeos, textos
escritos, etc.) que resultasen adecuados para los contenidos culturales que
se deseasen enseñar en la asignatura (países de la cultura estudiada, capital,
transportes, vida cotidiana y ocio, historia y política, sistemas de educación
secundaria y superior) y los objetivos pedagógicos establecidos.

2. Archivo de dichos materiales, en el repositorio digital del Campus Virtual de
la Universidad de Oviedo.
3. Creación, a partir de los recursos seleccionados, de nuevos materiales
culturales que pudieran ser utilizados en el aula como complemento de la
docencia tradicional, o bien puestos a disposición del alumnado en alguna
de las actividades que conformasen la enseñanza no presencial (modelo
híbrido de aprendizaje).
4. Planificación del uso efectivo de estos materiales combinando la
enseñanza presencial y la enseñanza no presencial.
En todo momento, se ha perseguido alcanzar la máxima coordinación entre los
profesores que impartiesen un mismo módulo cultural (italiano, francés, alemán o
portugués) y también un alto grado de coordinación entre los distintos profesores que
han impartido el conjunto de las dos asignaturas. En lo que a plazos de realización se
refiere, se ha procurado que los materiales de nueva creación siempre estuviesen
acabados y verificados antes del inicio del módulo correspondiente.
En lo que se refiere al empleo eficaz de entornos virtuales de aprendizaje y al
uso de nuevas TICS en el aula universitaria para fomentar el modelo híbrido (Bloque
II), se han llevado a cabo las siguientes tareas:
5. Uso eficaz del Campus Virtual: los materiales culturales que debían formar
parte de la enseñanza no presencial se han ido publicando en el Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo de forma progresiva, de acuerdo con el
ritmo de impartición de cada módulo temático. El profesor encargado de la
docencia de cada módulo ha sido el responsable de publicar sus contenidos
en el Campus Virtual en el calendario previsto y proponer una serie de
actividades on-line, que serían llevadas a cabo de forma autónoma fuera del
horario de clase (actividades no presenciales: ejercicios de síntesis,
realización de un trabajo en equipo para exponer en clase y entrega
obligatoria de un portafolio individual por cada una de las semanas de
docencia, que ha consistido en un resumen o esquema de lo explicado en
clase, etc.).
6. La elaboración de actividades on-line se ha complementado asimismo con
una metodología de tipo flipped classroom o “clase invertida”, que ha
favorecido el aprendizaje individualizado de la materia y también la
discusión colectiva de los materiales didácticos. Para conseguirlo, los

materiales disponibilizados en el Campus Virtual tenían que ser leídos o
visualizados de forma responsable por el alumnado antes de las sesiones
denominadas Seminarios, en las que cada docente proponía un comentario
y una discusión crítica sobre los materiales previamente consultados.
7. Dentro del Campus Virtual, el uso del foro de discusión se ha fomentado a
partir del inicio de cada una de las asignaturas (Fase 1: septiembre de 2018,
y Fase 2: enero de 2019) y, muy especialmente, del momento en el que se
han expuesto las actividades no presenciales que el alumnado tenía que
realizar y entregar a través del Campus Virtual.

En este sentido, la incorporación sistemática de las TICs a la oferta formativa se
ha realizado a través del aprovechamiento de los recursos ofrecidos por el Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo, que, como apuntábamos, han permitido (1)
actualizar los materiales culturales disponibles y diseñar nuevos recursos didácticos,
(2) plantear problemas y resolver dudas a través de los foros de discusión, (3)
entregar progresivamente las tareas propuestas y (4) valorar de manera colectiva las
actividades realizadas dentro y fuera del aula. En lo que respecta a las herramientas
para llevar a cabo este proyecto se refiere, tanto los recursos tecnológicos
(ordenadores, conexión a internet, cañón de luz y pizarra digital) como logísticos (aulas
de clase) suelen encontrarse disponibles en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Oviedo, lo que ha vuelto la propuesta absolutamente viable, a pesar de
algunos problemas que se han presentado a lo largo del curso académico.
Como estaba previsto, a lo largo del plazo de ejecución del Proyecto de
Innovación Docente (de septiembre de 2018 a junio de 2019), los profesores que
componen el equipo realizaron una serie de reuniones periódicas de coordinación y
puesta en común tanto de los materiales diseñados como de las innovaciones
docentes implementadas por cada uno de ellos.
La 1ª reunión (inicial o de puesta en marcha) se celebró a inicios del curso
académico (13 de septiembre de 2018), y en ella (1) se presentaron las líneas de
trabajo a desarrollar por cada uno de los participantes, contextualizando la
metodología blended-learning y las posibilidades que ofrece la flipped classroom, y (2)
se concretó el cronograma de tareas previsto. Cada uno de los docentes de los
distintos módulos culturales se fue coordinando para la elaboración de material
docente específico para los apartados de las asignaturas. Además, se promovió la
participación activa de los miembros del equipo en las XI Jornadas de Innovación en

Docencia Universitaria y en los diversos cursos de actualización pedagógica que ofrece
cada año el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de
Oviedo.
La 2ª reunión (intermedia o de seguimiento) tuvo lugar el 21 de diciembre de
2018, justo en el periodo de transición entre la Fase 1 y la Fase 2 del Proyecto, y en ella
(1) se comunicó la valoración positiva del Proyecto de Innovación Docente en la
convocatoria 2018, (2) se discutieron los problemas y dificultades surgidas a partir de
la práctica docente de la asignatura del 1º semestre (especialmente la adecuación del
calendario escolar a la secuenciación propuesta al inicio del proyecto), (3) se propuso
el modelo de encuesta del grado de satisfacción del alumnado, basado en una escala
de Likert con 5 preguntas, y (4) se ofrecieron algunas propuestas de mejora. Entre los
temas abordados en la reunión, cabe destacar el aporte de información práctica sobre
el manejo de distintas funcionalidades del Campus Virtual y otras herramientas
informáticas disponibles y el intercambio de material digital que pudiese ser útil al
resto de colegas tanto en el desarrollo de sus módulos temáticos como en lo que se
refiere al contenido que pudiese ser empleado de manera transversal en más de un
módulo.
La 3ª reunión (final o de recapitulación) se celebró el 29 de mayo de 2019, y en
ella se abordaron (1) las consideraciones finales sobre el desarrollo del Proyecto de
Innovación Docente, (2) las dudas y dificultades surgidas, y (3) se discutieron las
diferentes posibilidades y perspectivas sobre su continuidad en el curso académico
2019 / 2020, con la decisión final de abordar el diseño de un nuevo proyecto inspirado
en la temática de las XI Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria.
Además de estas reuniones presenciales, la comunicación entre los miembros
del Proyecto de Innovación a través del correo electrónico y la transferencia y
actualización de informaciones, materiales y recursos didácticos y propuestas de
mejora ha sido constante y muy productiva.
En este sentido, varios de los docentes implicados en el Proyecto de Innovación
han realizado los cursos "Relaciones interpersonales para la mejora del aprendizaje" y
"Continuar innovando. Pautas para el desarrollo / mejora de un Proyecto de
Innovación Docente" organizados por el Instituto de Investigación e Innovación
Educativa de la Universidad de Oviedo, a lo largo del curso académico 2018 / 2019 y
han organizado la mesa "Inspiring Women in Science" en la International
Conference on Fine Particle Magnetism (27-31 de mayo de 2019). Asimismo, han
asistido a las sesiones informativas con el personal técnico de la Oficina de Atención a

Personas con Necesidades Específicas (ONEO) y a las XI Jornadas de Innovación en
Docencia Universitaria: “Innovar la docencia hacia la igualdad de género: creando
espacios para compartir experiencias” (fase virtual + fase presencial), organizadas por
el Centro de Innovación / Área de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo en
el mes de enero de 2019, participando en la mesa “Aplicación de metodologías para
mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado” y en los talleres “Enfoques de
Género en la Innovación de la Docencia Universitaria” y “Prevención del plagio en los
trabajos académicos”. Por último, también han participado en EDUNOVATIC 2018 – III
Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, organizado por REDINE
- Red de Investigación e Innovación Educativa entre el 17 y el 19 de diciembre de 2018,
con la comunicación “El empleo del Campus Virtual de Uniovi como entorno virtual de
aprendizaje”.

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.

Hemos tomado como indicadores del éxito de la experiencia de innovación
docente la tasa de rendimiento académico y de éxito académico de las dos
asignaturas y los resultados de una encuesta sobre el grado de satisfacción del
alumnado con el uso de las TICs en el aula universitaria, basada en una escala de Likert
(de 0 a 5) diseñada por el responsable del Proyecto de Innovación Docente, con las
siguientes preguntas:






Los contenidos de las asignaturas ICLM1 e ICLM2 me han resultado
interesantes
La utilización del Campus Virtual de Uniovi ha facilitado el proceso de
aprendizaje
Los materiales disponibles en el Campus Virtual han resultado útiles para
completar mi formación
Las tareas incluidas en el portafolio me han ayudado a asimilar
progresivamente los contenidos
Valoro positivamente la incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) en la docencia universitaria

En lo que respecta a la evaluación de la asignatura Introducción a las Culturas
de las Lenguas Modernas I (1º semestre: italiano + francés), tenemos las siguientes
cifras:
Convocatoria
ordinaria
(enero)

Convocatoria
extraordinaria
(mayo)

Convocatoria
extraordinaria
(julio)

Alumnos a examinar

95

38

28

No presentados

14

26

15

Suspensos

24

3

6

Aprobados

15

5

5

Notables

29

4

2

Sobresalientes

8

-

-

Matrícula de Honor

5

-

-

En la asignatura Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas II (2º
semestre: alemán + portugués), tenemos los siguientes datos:
Convocatoria
ordinaria
(mayo)

Convocatoria
extraordinaria
(julio)

Convocatoria
extraordinaria
(enero)

Alumnos a examinar

95

29

7

No presentados

10

8

6

Suspensos

20

9

1

Aprobados

15

7

-

Notables

45

5

-

Sobresalientes

1

-

-

Matrícula de Honor

4

-

-

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

1

2

3

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Tasa de
rendimiento
académico

Se han tomado como indicador las calificaciones
Entre 0,0% y 30,0% - Bajo.
finales cargadas en el acta y se han comparado
Entre 30,0% y 70,0% - Aceptable.
con las calificaciones obtenidas en los cursos
Por encima del 70,0% - Bueno.
anteriores.

Tasa de éxito
académico

Se han tomado como indicador las calificaciones
Entre 0,0% y 30,0% - Bajo.
finales cargadas en el acta y se han comparado
Entre 30,0% y 70,0% - Aceptable.
con las calificaciones obtenidas en los cursos
Por encima del 70,0% - Bueno.
anteriores.

Grado de
Se han tomado como indicador los resultados de Entre 0,0% y 30,0% - Bajo.
satisfacción del una encuesta / escala de Likert realizada al Entre 30,0% y 70,0% - Aceptable.
alumnado
alumnado al final del periodo docente.
Por encima del 70,0% - Bueno.

Tasa de rendimiento (créditos superados/matriculados): 81% (Bueno)
Tasa de éxito (créditos superados/presentados a examen): 84% (Bueno)
Grado de satisfacción del alumnado (cuestionario): 85% (Bueno)
De esta manera, los buenos resultados registrados (tasa de rendimiento: 81%,
tasa de éxito: 84% y grado de satisfacción: 85%) pueden ser interpretados como un
buen reflejo de la pertinencia y adecuación de los materiales didácticos diseñados en
el ámbito del presente Proyecto de Innovación Docente y de la respuesta positiva del
alumnado ante la utilización de la metodología blended-learning y la integración de
las TICs en el marco de las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas
Modernas I y II. Como dato adicional, los resultados que arroja la Encuesta General de
Enseñanza 2019 de la Universidad de Oviedo también son muy positivos, con una
puntuación media de 8’45 sobre 10 en satisfacción general con las materias vinculadas
al Proyecto de Innovación Docente, un valor semejante al que ofrecen los indicadores
señalados.

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.

Consideramos que ha habido un gran acercamiento entre los objetivos
planteados y los obtenidos, ya que, como hemos apuntado, el modelo mixto de
enseñanza presencial complementada con enseñanza no presencial (modelo blendedlearning) a través de los entornos virtuales de aprendizaje que hemos desarrollado a
partir del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo ha tenido como resultado unas
elevadas tasas de rendimiento y éxito académico y un notable grado de satisfacción
del alumnado con la innovación docente propuesta. La presencia de un estudiante
con necesidades específicas ha supuesto, asimismo, un reto a la hora de diseñar y
adaptar los materiales de las asignaturas de manera que resultaran accesibles.
En lo que se refiere a la adecuación de los recursos materiales, cabe señalar
que la ausencia de un aula de informática de gran capacidad en la Facultad de Filosofía
y Letras dificulta en cierta medida la creación de tareas interactivas en las que los
estudiantes pudieran trabajar directamente en el Campus Virtual durante la clase, lo
que ha obligado a que dichas tareas sean diferidas en el tiempo (es decir, se realicen
en casa, sea de manera individual o en grupo). Asimismo, cabe señalar que
lamentablemente las aulas del Campus del Milán de la Universidad de Oviedo no
siempre presentan las condiciones adecuadas desde el punto de vista técnico o
multimedia, como reflejan algunos comentarios de la encuesta sobre el grado de
satisfacción del alumno.
En resumen, la experiencia adquirida ha sido altamente positiva, ya que el
desarrollo del presente Proyecto de Innovación Docente ha permitido al profesorado
participante (procedente de 4 áreas y 2 departamentos universitarios diferentes)
aumentar la calidad formativa y la cohesión interna de las asignaturas Introducción a
las Culturas de las Lenguas Modernas I y II y plantear nuevos modelos de enseñanza
mixta en el aula universitaria. En el futuro, nos proponemos seguir avanzando en el
diseño y la implementación de materiales didácticos en soporte electrónico y
multimedia y en el intercambio de experiencias de utilización de las TICs en la
docencia de las diversas materias y culturas extranjeras que se integran en el Grado en
Lenguas Modernas y sus Literaturas.

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)
Se ha publicado el trabajo presentado por el profesor Pedro Álvarez Cifuentes en
EDUNOVATIC 2018 – III Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC,
organizado por REDINE - Red de Investigación e Innovación Educativa (17-19 de
diciembre de 2018): “El empleo del Campus Virtual de Uniovi como entorno virtual de
aprendizaje” (Álvarez-Cifuentes 2019a).
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=s3maDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA439&ots=mhQZ
wZMXYb&sig=r3-tE9LYzWV-nd2m0g7IO4-T2CU#v=onepage&q&f=false

La profesora Christina Jurcic ha editado con Margarita Blanco Höschler el
volumen colectivo Narrationen in Bewegung: Deutschsprachige Literatur und
Migration (2019).
http://www.aisthesis.de/WebRoot/Store20/Shops/63645342/MediaGallery/leseproben/lp9783849813093.pdf

Asimismo, está prevista en 2019 la publicación online de las comunicaciones
presentadas por los profesores Emma Álvarez Prendes y Pedro Álvarez Cifuentes en el
XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la
Educación Superior (FECIES), celebrado en la Universidad de Cantabria entre los días
10 y 12 de mayo de 2018, bajo los títulos “Diseño e implementación de nuevas
actividades presenciales y no presenciales (blended-learning) para asignaturas de
Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas” e “Introducción a las Culturas
Lusófonas (ICLM2): estrategias para fomentar el aprendizaje autónomo”.
Por último, el módulo reservado a cada asignatura en el moodle del Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo constituye un repositorio de materiales didácticos
de tipo muy variado, a disposición de los docentes de la materia y del alumnado.

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.

Además del conocimiento transversal de las culturas extranjeras implicadas en el
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo (italiana,
francesa, alemana y portuguesa), los resultados del proyecto “Aplicación del modelo

blended-learning a las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas
I y II” (PINN-18-B-001) incluyen el manejo operativo de las TICs, fuentes de
información, recursos y herramientas de Internet. Evidentemente, la llegada a la
Universidad de una generación integrada en el mundo digital desde edades muy
tempranas conlleva que las tecnologías de la información y la comunicación ya no
supongan una novedad para el alumnado, sino un medio habitual de búsqueda e
intercambio de información de tipo muy diverso. No obstante, cabe señalar que
muchas veces este mismo alumnado no sabe organizar e interpretar la abundante
información que tiene a su alcance y se hace necesaria una cierta guía por parte de los
docentes.
Evidentemente, el uso de recursos electrónicos / telemáticos en el aula
universitaria no puede traducirse en la simple creación de listados de recursos y
materiales a consultar, sino que el diseño de materiales interactivos ha de
combinarse con una planificación didáctica que conecte las tareas y recursos
propuestos en el Campus Virtual con objetivos de enseñanza concretos, combinando
la enseñanza presencial y no presencial. El correcto diseño, implementación, y
monitorización de los entornos de aprendizaje virtuales que sirvan como apoyo a la
enseñanza presencial suele requerir gran esfuerzo y dedicación por parte de los
docentes implicados (que han de seleccionar y habilitar los materiales del Campus
Virtual, verificarlos y adecuarlos al ritmo de trabajo, fomentar la participación del
alumnado y, finalmente, corregir y evaluar los diversos trabajos entregados). Así,
aparte de estructurar un programa con un desarrollo enfocado a la transmisión de
contenidos y habilidades muy diversos, los docentes han de saber desenvolverse con
cierta destreza en los entornos virtuales, para lo que a veces será precisa una
formación adicional en el manejo de las TICs. Como resulta obvio, no siempre se dan
las mejores condiciones para poner en marcha este tipo de iniciativas de una manera
absolutamente efectiva, pero, en cualquier caso, representan un interesante
complemento a la metodología de enseñanza tradicional.
La puesta en marcha del presente Proyecto de Innovación (como continuidad
de los desarrollados en convocatorias anteriores) nos ha permitido afianzar el
proyecto didáctico para las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas
Modernas I y II, del 1º curso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas de la
Universidad de Oviedo, basado en la utilización eficaz de las TICs y en el empleo de
una docencia interactiva y multimedia que combina la enseñanza presencial y no
presencial con el objetivo de estimular el debate y la participación de los alumnos de
primer año, recién incorporados al sistema de educación superior. Las reuniones

periódicas de los miembros del equipo (y los contactos esporádicos por correo
electrónico o presenciales derivados de las primeras) han permitido desarrollar un
intercambio fluido de ideas, materiales e información entre los docentes de las
diferentes áreas involucradas (Filología Italiana, Filología Francesa, Filología Alemana y
Filología Gallega y Portuguesa) y favorecer la formación en el ámbito de la innovación
y la metodología docente, a través de los cursos organizados por el Instituto de
Investigación e Innovación Educativa y el Centro de Innovación de la Universidad de
Oviedo, que han posibilitado el diseño y la implementación de metodologías que
resultasen novedosas y adecuadas para la correcta asimilación de los contenidos
culturales propuestos en ambas asignaturas.
En definitiva, consideramos que la experiencia resultante del desarrollo del
Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo blended-learning a las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II” (PINN-18-B-001)
durante el curso académico 2018 / 2019 ha sido altamente satisfactoria, tanto para el
alumnado como para los profesores implicados, y ha servido para reforzar la
implantación de la metodología blended-learning en el Grado en Lenguas Modernas y
sus Literaturas, explorando las posiblidades que ofrece el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo.
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