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X

Tipo B (PINN-19-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 y la referencia al proyecto previo.

Resumen / Abstract
Durante el desempeño de cualquier variante de la docencia universitaria y otros niveles
educativos es deseable la participación activa del alumnado. En ocasiones esa participación
forma parte de la calificación de una asignatura dada. Por lo tanto, parece necesario
monitorizar y cuantificar los distintos modos de participación de los estudiantes durante cada
sesión. Realizarlo de forma manual resultaría tedioso e interferiría con la propia actividad
docente. Por ejemplo, un estudiante levanta la mano: puede tratarse de una pregunta, un
comentario sobre alguna cuestión o bien la respuesta a una pregunta del docente. Registrar
esta información para cada interviniente es inviable. Lo deseable es disponer de un sistema
que identifique tanto al estudiante como el tipo intervención y su resultado o contenido.
Desde hace años existen dispositivos que permiten articular las intervenciones en el aula
mediante pulsadores, se conocen como “clickers”, más formalmente “Classroom Response
Systems” o CRS. También existen variantes online que cubren parcialmente estas necesidades

usando móviles, portátiles, etc. Por lo general los sistemas tangibles comerciales son cerrados
y difícilmente integrables en la infraestructura de la institución en los que se usen. Por otra
parte, el uso de dispositivos móviles puede estar limitado por la institución correspondiente
y/o introducir distracciones.
En esta contribución se muestra un sistema abierto construido con hardware de bajo coste del
usado en IoT, fácilmente integrable con la infraestructura habitual en las instituciones
docentes, personalizable y extensible. El sistema consta de dispositivos diferentes para
estudiantes y docentes. Los pulsadores de los estudiantes pueden disponer de un número
arbitrario de botones para enviar respuestas y leds para indicar el estado del mismo. El estado
será “anónimo”, cuando se desee recoger la opinión sobre la sesión. Cuando el docente espere
la respuesta a una pregunta formulada, el estado es “pregunta”. Finalmente, los estudiantes
podrán registrar sus preguntas o comentarios cuando el estado sea “libre”. La identificación se
realiza mediante un tag o tarjeta RFID. El docente dispone de un dispositivo autónomo dotado
de pantalla táctil, wifi y red cableada, el cual funciona como punto de acceso para los
pulsadores. Este dispositivo recoge las respuestas de los estudiantes y permite cambiar el
estado de los pulsadores. Las respuestas se almacenan en una hoja de cálculo generada
automáticamente en el dispositivo del docente, enviándose a un servicio de almacenamiento
en la nube para su uso y visualización. Por el momento se han realizado pruebas de laboratorio
con los prototipos construidos. Estas han sido satisfactorias, el sistema es robusto y puede
funcionar durante un tiempo indefinido sin que se hayan detectado bloqueos, reinicios o fallos
de conexión. Estaban previstas pruebas piloto en asignaturas impartidas en la Universidad de
Oviedo que no se pudieron realizar debido a la suspensión de las actividades presenciales. No
obstante, en base a las pruebas de laboratorio, creemos que el sistema propuesto es una
alternativa viable para la monitorización de la participación activa de los estudiantes libre de
las distracciones introducidas por un dispositivo de otra índole. Finalmente, es previsible que la
monitorización en si misma constituirá un estímulo para que la participación se produzca.
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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 del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el
grado de consecución de cada uno.

Los porcentajes señalados con un * se han visto afectados por la suspensión de la actividad
presencial.
Objetivos Específicos del proyecto
1

% del peso en Grado
de
el Proyecto
consecución

Evaluar las técnicas de monitorización de 15%
participación activa existentes

100%

% del peso en Grado
de
el Proyecto
consecución

Objetivos Específicos del proyecto

Adaptación al contexto de las asignaturas 35%
involucradas de la/s técnica/s más
adecuada/s.

100%

2
3

Prueba
piloto
involucradas

asignaturas 35%

0% *

4

Explotación de los datos obtenidos

15%

0% *

1.2

en

las

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.
Objetivo/s de la convocatoria con los que se Grado
de
consecución
relaciona

2

1

1-c

70%

2

1-d

70%

3

1-e

70%

4

1-f

70%

5

6-a

50%

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.

En esta tabla se recogen las acciones estratégicas seleccionadas en la solicitud añadiendo el
porcentaje de cumplimiento. Los porcentajes señalados con un * se han visto afectados por la
suspensión de la actividad presencial.
FAE

%
Adecuación

%
cumplimiento

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos
educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de
grado y máster de la Universidad.

10%

100%

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos
de innovación docente.
Mejorar los
estudiantes.

2.2

resultados

académicos

de

los

20%

0% *

Incrementar la motivación del profesorado.

10%

100%

Aumentar el número de experiencias innovadoras
formativas.

10%

100%

Identificar necesidades de formación, carencias y
problemas que pueden conducir al fracaso de los
alumnos.

20%

100%

Reducir el fracaso escolar

20%

0% *

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

Repercusiones

% solicitud

% consecución

1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras 10%
asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores.

100%

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, 5%
departamentos, áreas, profesores, másteres, etc.

100%

3

Fomentar la colaboración con profesores de otras 0%
instituciones autonómicas,
nacionales o extranjeras
(Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o
Secundaria, redes de colaboración internacional, etc.)

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o 15%
congresos distintos de las Jornadas de Innovación Docente
de Uniovi.

0%*

5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos 50%
avanzadas al servicio de la propuesta metodológica

100%

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos 20%
posteriores ampliándolo o mejorándolo

100%

Los porcentajes señalados con un * se han visto afectados por la suspensión de la actividad
presencial.
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Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto

El aprendizaje y la enseñanza es una actividad interactiva, no es igualmente efectiva cuando se
trata de un discurso ininterrumpido del docente sin preguntas, comentarios, sugerencias o
críticas por parte de los estudiantes. Este tipo de interacciones da pistas al docente sobre la
efectividad de la sesión, tanto desde el punto de vista de sus habilidades como desde el punto
de vista de los estudiantes. Además, es imposible realizar este tipo de intervenciones si no se
está siguiendo atentamente las explicaciones del docente. Se puede entender la participación
como una medida indirecta de la atención de los estudiantes y además se ha demostrado que
la participación y los resultados académicos están correlacionados de forma positiva. Existen
multitud de trabajos sobre este tema. En (Loftin et al., 2010) se analiza la participación en clase
desde el punto de vista del estudiante, recopilando los factores que afectan positiva y
negativamente a la participación. Entre los factores relevantes está dar a conocer a los
estudiantes que se espera que participen y llevar un registro de la participación. Por otra parte,
algunos estudiantes prefieren un sistema que les permita responder sin sentirse avergonzados
si responden incorrectamente. En el mismo sentido, sobre la influencia de las expectativas de
los estudiantes en su participación se tiene (Mustapha et al., 2010). Centrado en los estudios
de Informática, en (Sixsmith et al., 2006) se recopilan entrevistas entre docentes y estudiantes
de una facultad, las conclusiones son que los estudiantes se sienten más inclinados a participar
si su esfuerzo se ve recompensado. En (Foster et al., 2009) y (Paff, 2015) se intenta registrar de
forma exhaustiva la participación de los estudiantes de modo que esta contribuya a su
calificación, consiguiéndose que se incremente el número de intervenciones. Se han llevado a
la práctica distintas metodologías para aumentar la participación. Por ejemplo en (Putra et al.,
2013) se usa un sistema interactivo para presentar cuestionarios a los estudiantes con el fin de
mantener su atención y al mismo tiempo incrementar la participación. En el mismo sentido se
tiene (Sahlström et al., 2019) en donde se analiza el uso de teléfonos móviles para la
realización de actividades interactivas. La conclusión es que en este caso es más difícil
mantener la atención de los estudiantes debido a la variedad de estímulos disponibles. Una
experiencia más compleja se puede encontrar en (Rodríguez et al., 2018) en donde una serie
de metodologías bien conocidas como gamificación, aprendizaje entre iguales o aprendizaje
invertido se usan para incrementar la participación.
De los trabajos citados se desprende lo siguiente:
•
•
•

La participación es deseable ya que promueve el pensamiento crítico y está
correlacionada positivamente con los resultados académicos.
La participación debe de registrarse e incluirse en la calificación para estimular la
participación.
Algunos estudiantes prefieren el anonimato (lo cual está en conflicto con lo anterior).

•

Los dispositivos móviles deben evitarse porque interfieren con el desarrollo normal de
la clase.

Desde hace quizás décadas existe una categoría de dispositivos desarrollados específicamente
para realizar encuestas, recoger opiniones o contestar cuestionarios de forma automatizada,
se trata de los “clickers” también denominados CRS (Classroom Response Systems). Un review
exhaustivo de esta tecnología puede encontrarse en (Fies & Marshall, 2006), incluyendo una
recopilación de la nomenclatura empleada, implementaciones y teoría pedagógica
relacionada. Según este estudio el aprendizaje mejora usando estos dispositivos, pero no
existe una comparativa con otros sistemas interactivos de aprendizaje. Un trabajo similar que
recoge además el rendimiento real versus percibido es (Keough, 2012) en donde se revisan 66
trabajos relacionados con el tema. De nuevo las conclusiones van en la línea de que estos
dispositivos son útiles para mejorar el aprendizaje. Con alguna crítica a este tipo de tecnología
se pueden encontrar (Kay & LeSage, 2009) y (Rana et al., 2016), en donde se pone de
manifiesto que el funcionamiento incorrecto, el tiempo necesario para confeccionar las
preguntas, plantearlas o responderlas pueden ser un inconveniente y que el éxito de la
implantación depende de detalles específicos de la implementación y de la disciplina en la que
se use. Es necesario tener también en cuenta el coste de los dispositivos (Garcia-Fernandez et
al., 2018) que puede ser relativamente elevado, 1000€ para 30 clickers y un receptor, teniendo
en cuenta que aquellos son personales (no se pueden reutilizar por distintas personas a lo
largo del curso). Un trabajo que apoya la tesis de que los alumnos responden de mejor grado si
sus respuestas no son percibidas por sus compañeros es (Barr, 2017), en donde además se
recoge que los estudiantes prefieren preguntas presentadas visualmente frente a las
expresadas de forma verbal.
A la vista de los trabajos citados se han identificado los siguientes aspectos mejorables:
•
•
•
•
•
•

El sistema debe de ser fiable.
Los sistemas comerciales son caros.
La autenticación debe de ser sencilla y no introducir retrasos en el proceso.
El anonimato tiene dos componentes, entre pares y docente/estudiante. Esta última
no está disponible por lo general en los sistemas revisados.
No hay implementaciones abiertas que permitan ajustar el sistema a necesidades o
entornos específicos.
El diseño de un catálogo adecuado de preguntas puede ser laborioso y a su
cumplimentación no debe resultar costosa en tiempo.

Por estos motivos por una parte proponemos el diseño de un dispositivo que mejore los
existentes en estos aspectos y por otra parte trabajaremos la metodología que permita diseñar
de forma adecuada un catálogo de preguntas convenientemente ajustado a las asignaturas
escogidas.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Durante el transcurso del proyecto hubo que realizar varios ajustes al plan de trabajo
inicialmente previsto que se representan en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de Gantt real
Las tareas 5, 6 y 7 comenzaron tras la comunicación de la aprobación de la solicitud. Dos de las
tareas más importantes (8 y 9, diseño y construcción de prototipos) sufrieron un retraso muy
importante y se prolongaron más de lo previsto debido a la dificultad para adquirir los
componentes necesarios usando el presupuesto destinado a gastos docentes. Como
consecuencia la prueba piloto se vio a su vez retrasada y no se pudo realizar debido a la
suspensión de la actividad presencial. De la misma forma, las tareas dependientes de esta
prueba piloto tampoco se pudieron realizar (1, 2 y parcialmente 10).

3.2.2 Descripción de la Metodología
Normalmente una clase magistral se desarrolla de la siguiente manera: el/la docente explica a
los/las estudiantes un tema determinado dividido en varios apartados. Durante el desarrollo
de la clase es posible que se realicen determinadas preguntas con distintos fines, captar la
atención del alumnado, obtener realimentación sobre el grado de comprensión del tema, etc.
Idealmente se debería recompensar a aquellos/as que responden de forma adecuada o al
menos lo intentan, recopilando de forma exhaustiva quienes han contestado y si la respuesta
ha sido correcta. También es posible que en algún momento algún estudiante pida la palabra
con el fin de realizar algún comentario o pregunta. De nuevo sería importante tomar nota de
aquellos/as que han tomado la palabra y puntuar la intervención. Finalmente, es
perfectamente posible que algunos de los presentes no puedan seguir la clase, no les parezca
interesante o quizás lo contrario, pero sin embargo no se atreven a intervenir. En este caso
sería más conveniente que existiese la posibilidad de hacerlo de forma anónima, pero
acumulando las opiniones de los participantes en una especia de nota sobre la calidad de la
clase. Incluso se podría proporcionar al docente un indicador en tiempo real sobre el sentir de
la clase en cada momento.

Para todas las intervenciones es útil registrar el instante en el que se realizan con el fin de
relacionarlas con lo que se estaba explicando en ese momento.
Según esto podemos establecer los siguientes modos de intervención:
•
•
•

Modo pregunta: el profesor/a realiza una pregunta a todos los estudiantes, un tipo
conveniente de pregunta es la de opción múltiple. Se deben recopilar todas las
respuestas e intervinientes, así como el instante en el que se responde.
Modo libre: un estudiante realiza un comentario o pregunta, el profesor contesta o
abunda en el comentario y puntúa la intervención. Se registra la intervención y su
puntuación (realizada al vuelo por el docente) como en el caso anterior.
Modo anónimo: cuando este modo esté disponible, en cualquier momento un
estudiante puede expresar su opinión sobre la clase usando una escala de Likert de 5
niveles. Se registra la opinión y el instante de tiempo, pero no la identidad de la
persona que interviene. Es deseable que el/la docente conozca en tiempo real la
evolución del “sentir” de la clase.

Adicionalmente, al final de la clase toda la información que se ha almacenado en el dispositivo
se exporta a una hoja de cálculo almacenada en OneDrive en la que se incluyen gráficos y un
registro exhaustivo de las intervenciones.
Gráficamente, las intervenciones pueden representarse como se muestra en los siguientes
diagramas de secuencias.

Figura 2. Diagrama de secuencias para el modo pregunta

Figura 3. Diagrama de secuencias para el modo libre

Figura 4. Diagrama de secuencias para el modo anónimo

Dado el catálogo de interacciones anterior, se deducen los siguientes requisitos hardware:
Lado del estudiante:
•
•
•
•

Botones para intervenir (contestar preguntas, pedir la palabra para comentar algo o
bien puntuar el desarrollo de la clase).
Un mecanismo para autenticarse.
Un indicador del modo en el que se encuentra el sistema (pregunta, libre, anónimo)
Comunicación inalámbrica.

Lado del profesor:
•
•
•
•
•
•
•

Una forma de configurar el sistema en cada uno de los modos.
La posibilidad de iniciar un ciclo de pregunta/respuesta.
Un display que informe sobre preguntas, opiniones sobre la clase, modo del sistema,
etc.
Posibilidad de puntuar un comentario realizado en modo libre.
Calificación automática de las respuestas.
Registro de la información recopilada y almacenamiento remoto para posterior
análisis.
Comunicación inalámbrica.

El dispositivo del lado del estudiante debe de resultar lo más económico posible, dado que
será del que se necesiten más unidades. Además, deberá poderse alimentar mediante baterías
y por lo tanto ser de consumo reducido. Durante esta etapa del proyecto hemos seleccionado
la placa de desarrollo NodeMCU basada en ESP8266. Esta placa integra vGPIO, PWM, IIC, 1Wire y ADC, así como WiFi. Se puede programar como un Arduino y es sencillo conectarle
botones y LEDs.
Sobre el proceso de autenticación, existen varias alternativas:
•
•
•
•

Clave o PIN.
Vinculada al dispositivo (por lo tanto, de uso personal no transferible)
Sensores biométricos como lectores de huella dactilar.
Tarjetas/tag RFID.

Hemos seleccionado la última de las alternativas por los siguientes motivos:
•
•
•

Es la más sencilla y no introduce apenas retardo antes de intervenir usando el
dispositivo.
Es económica.
Permite compartir el dispositivo: cada estudiante pasa la tarjeta por el lector,
autenticándose, e interviene. Se requiere la autenticación para cada intervención de
modo que el mismo dispositivo puede ser usado por ejemplo pro estudiantes que se
sienten uno al lado del otro.

Los diferentes modos se indican en los clickers mediante dos LEDs (rojo y verde). Estos mismos
componentes se usan también para indicar éxito en la conexión al servidor, autenticación
correcta, etc. La interacción se realiza mediante cinco pulsadores. Finalmente, el dispositivo
del lado del estudiante se ha programado usando el entorno de desarrollo de Arduino.
Para el lado del docente existe más variedad de opciones. Hemos considerado el caso habitual
en las instituciones académicas en el que la red WiFi necesita usuario y clave. Por este motivo
el dispositivo del docente ofrecerá una red WiFi específica para los dispositivos de los alumnos.
De este modo podríamos escoger entre estos dispositivos:
•

Un Smartphone o Tablet configurado como hotspot.

•
•

Un portátil configurado de la misma forma.
Un dispositivo de bajo coste con prestaciones más ajustadas al uso que se le va a dar,
como una Raspberry Pi actuando de igual modo.

Hemos decidido optar por las dos últimas alternativas. Por una parte, es habitual que los
docentes dispongan de un portátil y por otra parte una Raspberry Pi (aun añadiendo una
pantalla y una caja) es un dispositivo muy económico. El software desarrollado se ha probado
en ambas y en realidad ha facilitado mucho su implementación ya que el dispositivo en el que
se desarrolla el software es el mismo en el que se va a utilizar. Hemos usado Python para
implementar el interfaz gráfico, la gestión de los mensajes entre dispositivos y de las
intervenciones de los estudiantes.
El envío mensajes que se muestra en los diagramas de secuencias se realiza mediante el
protocolo MQTT. Este protocolo es simple y ligero, requiere poco ancho de banda y consume
escasos recursos hardware al tiempo que maximiza la fiabilidad. Admite distintos niveles de
QoS, se usa frecuentemente en IoT y se ajusta perfectamente a este escenario. Se basa en la
publicación de mensajes y suscripción a tópicos. Es necesario correr un servidor (broker)
centralizado al que se conectan los clientes. La mera publicación en un tópico lo crea
automáticamente si no existe. La convención de nombrado de los tópicos es similar a la de una
ruta en un sistema de archivos, admitiéndose comodines para publicar mensajes en varios
tópicos. En nuestro caso los tópicos son “/Mensajes/Respuestas” y “/Leds/Clickers”. Los
dispositivos de los estudiantes publican mensajes en el primero de los tópicos y la Raspberry Pi
se suscribe al mismo tópico. La situación es la contraria para el segundo de los tópicos. Los
mensajes son cadenas de texto lo que permite a los dispositivos de los estudiantes enviar
mensajes como este “XX XX XX XX #Y” en donde la primera parte del mismo es un código de 4
bytes con el identificador NUID de la tarjeta del estudiante y la parte después de la almohadilla
el número del botón pulsado. Por otra parte, la gestión de los LEDs de los clickers desde la
Raspberry Pi se realiza mediante mensajes “ONR” (encender el LED rojo) u “OFFR” (apagar led
rojo) y de forma análoga para el LED verde.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra un esquema general del
sistema propuesto. El fichero códigosnombres.txt contiene una relación de los códigos NUID
de las tarjetas/tag y los estudiantes correspondientes. El fichero respuestasCorrectas.txt
contiene la opción correcta de las preguntas que se van a plantear durante la sesión. Al pulsar
el botón Send, se sube a OneDrive el fichero respuestas.xlsx con las respuestas de los
estudiantes (Figura 6) y un gráfico (Figura 7) con el porcentaje de respuestas
correctas/erróneas.

Figura 5 Esquema general

Figura 6 Respuestas de los estudiantes

Figura 7 Gráfico generado
En el apartado 3.1 se menciona un sistema comercial con un coste de 1000 € para un docente
y 30 estudiantes. De modo informal (no es un presupuesto), con el fin de comparar costes, el
importe del material necesario para construir cada dispositivo de los alumnos se desglosa del
siguiente modo:
•

NodeMCU de 4 a 8€ dependiendo del número de unidades en el lote, además existen
alternativas más baratas.
• Lector RFID RC522 3€
• Convertidor DC DC 0,5€
• Portapilas 2 AA 0,60€
• LEDs menos de 0,1€
• Pulsadores 2,88€
• Interruptor 1,4€
• Caja 1€
Total 13,48€
En el caso del dispositivo del docente el desglose sería:
• Raspberry Pi 3 Modelo B+ 35€
• Caja + pantalla tft 10€
Total 45€
El precio para 30 clickers y un dispositivo para el docente sería entonces 450€, menos de la
mitad del sistema comercial mencionado en 3.1 el cual no dispone de todas las prestaciones
ofrecidas por el sistema propuesto. Téngase en cuenta que si se adquieren más unidades el
coste de los materiales disminuirá. Como se ha indicado, no es un presupuesto formal, no se
incluyen costes de desarrollo, montaje, amortización de herramientas, etc.

3.2.2.1

Diseño de los bancos de preguntas.

Como se explicó en el apartado 3.1, es muy importante diseñar adecuadamente el banco de
preguntas para cada asignatura en la que se use el sistema propuesto. A modo de ejemplo se
muestra a continuación algunas preguntas extraídas de las diseñadas para la asignatura Las Tic
en la Empresa y en las Relaciones Comerciales (TicERC) de la titulación del Grado en Comercio y
Marketing, optativa de tercer curso.
La experiencia con los alumnos se realiza durante las sesiones de clases expositivas cuyos
temas son los siguientes:
•
•
•
•

Fundamentos de informática y redes
Aplicaciones en el área comercial
Sistemas de información en la empresa
Análisis y gestión de datos

Durante las clases expositivas el docente explica la materia correspondiente y después de
haber explicado uno o varios concentos y se lanza la pregunta al conjunto de alumnos.
Ejemplos de preguntas de conocimiento de respuesta múltiple serían:
•

En una Web de venta de electrodomésticos, nos encontramos el siguiente
anuncio:

Si el código HTML correspondiente a la imagen es el siguiente,
<img src="robot-SPECSMF01PBEU-01.jpg" title="SMEG SMF01PBEU Robot de cocina color azul">
indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:
Seleccione una:
a) El texto alternativo es "SMEG SMF01PBEU – Robot cocina color azul"
b) El texto alternativo es todo lo que aparece debajo de la imagen: Robot
multifunción. SMEG SMF01PBEU – Robot cocina –azul
c) No hay texto alternativo
• En una Web española de venta de productos farmacéuticos, hay una imagen que
indica los gastos de envío:

Al publicar esta información:
Seleccione una:

•

a) Cumplen parte de la LSSICE
b) Cumplen parte de la RGPD
c) Cumplen parte de las WCAG
Queremos trasladar el siguiente esquema a un sitio Web:

¿Es correcto utilizar la siguiente estructura de encabezados?
<h1>VERTREBADOS</h1>
<h2>Sangre fría</h2>
<h3>Reptiles</h3>
<h3>Anfibios</h3>
<h3>Peces</h3>
<h2>Sangre caliente</h2>
<h3>Mamíferos</h3>
<h3>Aves</h3>
Seleccione una:
a) Verdadero
b) Falso
c) No se la respuesta
3.2.2.2

Pruebas de las alternativas software.

Como alternativas software al sistema propuesto se evaluaron Forms y los cuestionarios del
Campus Virtual. Uno de los inconvenientes de estos sistemas es la necesidad de navegar por
una página web (normalmente alojada en el Campus Virtual) para seguir el enlace que
conduce al formulario. Hemos simplificado el proceso usando un código QR mostrado usando
el proyector del aula para aquellos que usaron su teléfono móvil o Tablet. No obstante, el
proceso de autenticación es un obstáculo que resta dinamismo a la metodología, introduce
retardos en el proceso y consume tiempo de la sesión, una de las cuestiones a evitar según la
revisión de la literatura del apartado 3.1.

En este caso la asignatura para la que se diseñaron las preguntas es Fundamentos de
Informática del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. A
continuación de la explicación de las estructuras de control los estudiantes completaron un
cuestionario elaborado mediante Forms con preguntas sobre el tema. Algunos ejemplos de
estas preguntas se muestran a continuación.

Figura 8. Ejemplo de pregunta usando Forms

Figura 9. Ejemplo de pregunta usando Forms

Figura 10. Ejemplo de pregunta usando Forms

Tras la explicación del tema de funciones ser realizó un test con preguntas sobre el tema. A
continuación, se muestran algunos ejemplos de las preguntas realizadas usando los
cuestionarios del Campus Virtual.

Figura 11. Ejemplo de pregunta usando los cuestionarios del Campus Virtual

Figura 12. Ejemplo de pregunta usando los cuestionarios del Campus Virtual

Figura 13. Ejemplo de pregunta usando los cuestionarios del Campus Virtual
La impresión de los autores es que para asignaturas de programación son más adecuados los
cuestionarios del Campus Virtual, ya que el formato mantiene el resaltado de sintaxis y los
operadores aritméticos no se representan (incorrectamente) como si fuesen enlaces. En la
encuesta de satisfacción del apartado 3.3.1 parece que los estudiantes prefieren también esta
alternativa al menos en cuanto a la facilidad de uso.
3.2.2.3

Sesión de ejemplo

Siguiendo este enlace se puede ver un vídeo demostrativo del funcionamiento del sistema
mostrando los distintos modos de funcionamiento. En la demo puede comprobar el uso de un
solo clicker con dos tarjetas y un tag RFID (simulando compartir un dispositivo enrte tres
estudiantes), la transmisión de mensajes usando el protocolo MQTT, la gestión de las
preguntas e intervenciones con el dispositivo del profesor, la actualización de distintos
indicadores, etc. El dispositivo de los estudiantes está alimentando por baterías, el del profesor
con el alimentador estándar de Raspberry Pi, la comunicación es a través de la Wifi de la
propia Raspberry Pi. La hoja de cálculo que se genera como resultado de las respuestas de una
de las preguntas es la que se muestra en la Figura 6 y el gráfico correspondiente en la Figura 7.

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.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador
1

Construcción de los

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Verificación satisfactoria de su funcionamiento Sí, No. Sí

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

prototipos

2

3

4

Incremento de asistencia

[0.05,1.0] no
evidencias de
influya
Contraste entre la asistencia a sesiones [0.0,0.05)
monitorizadas vs. sesiones no monitorizadas.
evidencias de
influye
Hay indicios de
influye *

hay
que
hay
que
que

Divulgación

Cantidad y tipo de publicaciones

Ninguna: Bajo.
Una ponencia de
congreso: Aceptable.
Un artículo en revista
indexada: Bueno.
Ninguna *

Encuesta de satisfacción

Realización de encuesta entre los estudiantes
al terminar el período lectivo, usando escala
Likert de cinco puntos, suma porcentajes “De
acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”

[0%, 20%) Bajo
[20%, 50%) Aceptable
[50%, 100%] Bueno
Bueno

Instrumentos utilizados para recoger la información:
Indicador 1: los prototipos se han construido y probado en laboratorio.
Indicador 2: durante la evaluación de las alternativas software al sistema propuesto se
contabilizó el número de asistentes a las clases expositivas. La asistencia registrada se
incrementó con respecto a las sesiones en las que no se realizaba la actividad: la asistencia
media en las sesiones sin cuestionarios era de 16 alumnos, la asistencia media en las sesiones
con cuestionarios 20. Sin embargo, el número de sesiones con cuestionarios es insuficiente
para realizar un contraste.
Indicador 3: conteo de las publicaciones.
Indicador 4: realización de encuestas sobre la alternativa software al sistema propuesto. Se
evaluaron Forms y los cuestionarios del Campus Virtual.

Resultado para Forms:

Figura 14. Encuesta de satisfacción sobre los cuestionarios realizados con Forms
Los valores numéricos serían 4 (El sistema empleado es cómodo), 4,3 (La actividad es
interesante, me gustaría que se repitiese), 3.9 (He aprendido completando la actividad).
Resultado para los cuestionarios del Campus Virtual

Figura 15. Encuesta de satisfacción sobre los cuestionarios realizados con la
herramienta del campus virtual
De entre las dos alternativas software disponibles en la Universidad de Oviedo, parece que los
estudiantes prefieren los cuestionarios realizados con la herramienta del Campus Virtual, lo
cual se corresponde con las impresiones de los autores de este proyecto recabadas durante el
diseño del banco de preguntas.

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.
En este proyecto hemos evaluado las técnicas de monitorización de la participación activa
basadas en alternativas software on-line disponibles en la Universidad de Oviedo. El catálogo

de interacciones posible se reduce a la respuesta de preguntas de distintos tipos. No es
posible, por así decirlo, tener un canal abierto que permita registrar de forma continua la
opinión de los estudiantes sobre la clase impartida o registrar las intervenciones para realizar
comentarios, sugerencias, etc. Mucho menos calificar al vuelo los comentarios puntuales de
los estudiantes. Implantar un sistema de monitorización de la participación activa usando estas
herramientas es inviable por su excesiva rigidez. Exigiría plantear de antemano formularios
para cada intervención, del tipo correspondiente, y los estudiantes tendrían que abrir el
correcto en cada momento. Por otra parte, la recopilación de los datos es posible mediante el
libro de calificaciones en el caso del Campus Virtual, pero creemos que es engorrosa. Esta
rigidez, el esfuerzo adicional a realizar por el docente y el paso adicional de autenticación van
en contra de las recomendaciones encontradas en la revisión de la literatura realizada en 3.1.
El tiempo consumido por cuestionario fue elevado, no fue posible bajar de 10 minutos. Por lo
tanto, creemos que la monitorización en tiempo real de la participación activa es inviable
usando las herramientas online disponibles. No obstante los estudiantes sí están de acuerdo
con el uso de alguna herramienta que permita hacer un seguimiento a los cuestionarios
realizados en clase, como demuestra la encuesta cuyos resultados se muestran en 3.3.1, en
donde además los estudiantes reconocen haber aprendido durante la realización de la
actividad. También tenemos indicios de que la realización de cuestionarios y recogida de
respuestas tiene una incidencia positiva en la asistencia. Creemos que por estos motivos está
justificado el desarrollo de una alternativa que solvente los problemas mencionados.
Hemos diseñado un sistema consistente en dispositivos separados para los estudiantes y para
el docente. Se han construido prototipos de ambos dispositivos y desarrollado el software
correspondiente, se han probado en condiciones de laboratorio y su funcionamiento ha sido
correcto. El sistema es robusto, no se han experimentado pérdidas de mensajes, bloqueos, etc.
Además, dispone de su propia red, de modo que se podría usar incluso en situaciones en las
que los usuarios no disponen de credenciales para la red corporativa o bien esta no es
suficientemente fiable. Los dispositivos de los estudiantes se pueden compartir por aquellos
que estén en puestos adyacentes lo que reduce el número de unidades necesarias y por lo
tanto el coste a la mitad.
Se ha asegurado la adaptación al contexto de las asignaturas involucradas elaborando un
catálogo de preguntas correspondientes a la materia desarrollada en las clases de teoría,
teniendo en cuenta las recomendaciones recogidas en la literatura examinada en 3.1.

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)
No se ha hecho público ningún resultado de este proyecto. Debido a la suspensión de la
actividad docente no se ha podido realizar la experiencia piloto y no se disponía de datos
suficientes para elaborar un artículo o ponencia.

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.

Con el fin de evitar los inconvenientes mencionados en 3.3.2, hemos diseñado un sistema
abierto, económico y flexible que sí permite la monitorización de la participación activa en
tiempo real. A continuación, se desglosan las ventajas del sistema propuesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El proceso de autenticación se ha simplificado.
El dispositivo se puede compartir entre varios estudiantes, no está vinculado a un
usuario.
La elaboración del catálogo de preguntas para el dispositivo del docente solo
requiere el número que identifica la opción correcta.
La respuesta consiste simplemente en pulsar el botón correspondiente a la opción
seleccionada.
Cada intervención de cada estudiante en modo pregunta o comentario se registra
automáticamente junto con un código temporal.
El docente puede calificar al vuelo las intervenciones en modo libre.
Las preguntas se califican automáticamente.
La recopilación de intervenciones y su visualización por parte del docente es muy
sencilla, sólo requiere la pulsación de un botón en el interfaz gráfico de su
dispositivo y la apertura del fichero xlsx correspondiente en OneDrive.
Se mantiene el anonimato entre iguales y existe un modo anónimo para que los
estudiantes opinen libremente.
El sistema es abierto.
El sistema es económico.

En la literatura consultada no se ha encontrado un sistema en el que la autenticación se realice
como proponemos. Esto hace que no sea necesario disponer de un dispositivo por estudiante y
tampoco es necesario que el estudiante lo transporte, podría estar fijo en el pupitre. El único
elemento personal es, lógicamente, la tarjeta o tag RFID. Tampoco se han encontrado sistemas
en los que el docente pueda configurar desde su dispositivo el modo de trabajo (pregunta,
libre, anónimo). Otra característica distintiva es la capacidad de “encolar” las peticiones de
intervención en modo libre y puntuarlas al vuelo.
Como puntos débiles del proyecto tenemos:
•
•
•

No se han podido probar los prototipos en condiciones reales
Algunas características inicialmente planificadas (registrado de audio y/imágenes)
no se han podido implementar debido a que existían dudas sobre el marco legal en
el que encuadrar estas y los trámites a seguir.
No se han elaborado publicaciones.
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