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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 y la referencia al proyecto previo.
El proyecto actual pretende mejorar algunas de las deficiencias y problemas detectados en el
proyecto anterior (PINN-18-A-072) tanto por observación directa del profesor como por los
comentarios realizados por los alumnos en las encuestas de satisfacción.
Las novedades acometidas en el presente proyecto serían las siguientes:
1) Se separaron las distintas imágenes de un mismo cuestionario en varios (una imagen por
cuestionario) lo que permite que:
o los alumnos no tengan que realizar todas las fotos de un mismo tipo de ejercicio
dandoles un control más directo del tipo y número de actividades a realizar.
o el alumno no necesite mantener la concentración durante un tiempo excesivo, al reducir
el tiempo necesario por ejercicio.
o la tarea sea menos repetitiva al escoger qué y cuantos ejercicios de cada tipo hacer.
2) Mejorar la participación en el foro de los alumnos, a través de tareas periódicas, para que
aportaran sus soluciones y las discutieran con el resto de compañeros.

Resumen / Abstract
Este proyecto partía de los materiales elaborados en el proyecto PINN-18-A-072 desarrollado
durante el pasado curso. Se pretende aumentar la participación activa de los alumnos y el
intercambio de opiniones entre ellos así como la percepción de los alumnos de la utilidad del
presente material como medio para facilitar la realización de la tarea evaluable consistente en la
preparación de un cariotipo a partir de una foto de cromosomas metafásicos.
Se ha conseguido una mayor participación de los alumnos en el foro, media de 12,8 mensajes
por tema propuesto y 31 alumnos participantes de forma regular de un total de 133 (23.3%). La
satisfacción general de los alumnos ha aumentado obteniéndose valoraciones para todos los
ítems de la encuesta superiores al 4 sobre 5 frente a un 3,5 del año pasado. La respuesta más
frecuentemente seleccionada ha sido el valor 5 (“totalmente de acuerdo”) con valores superiores
al 50% (rango 52%-97%) en todos los casos menos en uno (“Las tareas on line me resulta más
motivadoras”<45%>).
En cuanto al número de aprobados, se ha observado una disminución del número de aprobados
este año, entre los alumnos que hicieron uso del material, con respecto a los dos anteriores (78%
este año frente al 85% y al 86% los años anteriores). El porcentaje de alumnos con notas más
altas, si bien disminuye respecto al del año anterior, aumenta con respecto a hace dos años
cuando no disponían del material (33% este año, frente al 45% del curso pasado y al 18% del
curso 2018-2019).
Cabe destacar, una menor participación de los alumnos este año (47% este año frente a un 80%
el año pasado). La situación generada por la pandemia del Covid podría haber influido.
This project was based on the materials elaborated in the PINN-18-A-072 project developed
during the last academic year. The aim of the present course was to increase the active
participation of the students and the exchange of opinions among them and also to improve the
students' perception of the usefulness of the present material as a means to facilitate the
accomplishment of the evaluable task consisting of the preparation of a karyotype from a photo
of metaphasic chromosomes.
A greater participation of students in the forum has been achieved, with an average of 12.8
messages per proposed topic and 31 students participating regularly out of a total of 133
(23.3%). Likewise, the general satisfaction of the students has increased, obtaining ratings for
all the items of the survey higher than 4 out of 5 compared to 3.5 last year. The most frequently
selected answer was value 5 ("totally agree") with values above 50% (range 52%-97%) in all
but one case ("I find online tasks more motivating"<45%>).
In terms of the number of approvals, there has been a decrease in the number of students who
used the material this year compared to the previous two years (78% this year compared to 85%
and 86% in previous years). The percentage of students with higher grades, while decreasing
from last year, increases from two years ago, when they did not have this material (33% this
year, compared to 45% last year and 18% in the academic year 2018-2019).

It should be noted that the participation of students this year was not as widespread as last year
(47% this year compared to 80% last year). The situation generated by the Covid pandemic
could have had on influence on the participation.
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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.

Se plantearon los siguientes objetivos específicos.
1- Ampliar y mejorar las actividades disponibles en el campus virtual mediante la utilización de
las herramientas de la plataforma Moodle.
2.- Potenciar las posibilidades de dicha plataforma Moodle para promover el aprendizaje
autónomo del alumno en las prácticas de la asignatura.
Aunque sigue habiendo aspectos mejorables, los cambios incluidos en la presente convocatoria
con respecto a la anterior han sido valorados positivamente por los alumnos que han participado
en el proyecto. Se ha conseguido una mejor aceptación y percepción por parte de los alumnos lo
que implicaría que ambos objetivos se habrían conseguido.
Sin embargo hay que mencionar que, a pesar de recordárseles a los alumnos que participaran en
los ejercicios y que la participación, independientemente de la nota, se valoraría en la nota final
de la práctica, no se ha conseguido una participación tan alta como durante el curso pasado, ni
para la realización del proyecto, ni para la valoración del mismo por parte de los alumnos. El
cambio a docencia on-line debido a la pandemia del covid-19 durante el desarrollo del proyecto
podría estar detrás de la baja participación.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Por lo que se refiere a los objetivos de la convocatoria. El primer objetivo específico se engloba
dentro del objetivo 2.d) de la convocatoria “Diseñar sistemas de evaluación fiables adaptados a
nuevas metodologías y formas de trabajo colaborativo aprovechando el uso de las herramientas
de la enseñanza online a través del campus virtual.4.0” mientras que el segundo objetivo
específico haría referencia al objetivo 3.b) de la convocatoria “Desarrollar la capacidad de
trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la educación virtual”.

La consecución de los objetivos específicos lleva aparejado la consecución de los objetivos de la
convocatoria a los que se dirigía dicho proyecto. Se ha impulsado el aprendizaje colaborativo de
los alumnos a través del campus virtual mediante el uso del foro además de ayudar en gran
manera a que el alumno, a través del uso de las distintas actividades de Moodle haya mejorado
tanto su capacidad autónoma de trabajo como la de formación.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El presente Proyecto de Innovación Docente estaría alineado con tres de las Acciónes
Estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad (FAE) del Plan estratégico 20182022 de la UO ya comentadas en el proyecto del cual es continuación, en concreto:
FAE 5 (Puesta en marcha un programa de actualización en métodos educativos) Extender
nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y master de la Universidad que permitan fijar
el conocimiento de una forma más permanente.
FAE 6 (Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza)
Aumentar los procesos formativos on-line en la enseñanza presencial y mejorar la calidad de las
actividades formativas on-line aprovechando aquellas plataformas y herramientas disponibles en
la Universidad de Oviedo y que, en muchos casos, se encuentran infrautilizadas.
FAE 7 (Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente) Mejorar los resultados académicos de los estudiantes y aumentar el número
de experiencias innovadoras formativas.

2.2

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

Dentro de las diferentes repercusiones esperadas del proyecto en el ámbito académico de la
Universidad de Oviedo:
Ante los desafíos que para el próximo curso plantea la realización de la práctica del cariotipo,
tal como está planteada, ya que su desarrollo podría estar condicionado por las circunstancias
sanitarias, el que se disponga de este material permitirá a los alumnos realizar los cariotipos
independientemente de cómo tenga que organizarse la práctica durante el próximo curso o

cursos posteriores. Del mismo modo alumnos de otros grados, que también realizan esta
práctica puedan aprovechar de manera sencilla este material.
El empleo de la plataforma Moodle, muy infrautilizado en general, ha demostrado su utilidad
para el aprendizaje autónomo del alumno el cual ha visto su utilidad y además demanda que se
puedan implementar más actividades de este tipo o similares en dicha plataforma.
El año pasado los resultados del proyecto del que este es continuación se presentaron en el I
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (Madrid,
20-22 Noviembre 2019). Se espera poder presentar los resultados de ambos proyectos
combinados en algún congreso sobre Educación Superior a determinar, además en la actualidad
se está procediendo a combinar los resultados de ambos proyectos para su publicación conjunta.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Durante el curso pasado 2018/2019 se llevó a cabo un proyecto de innovación docente (PINN18-A-072 y titulado “Aplicación de la plataforma Moodle para la mejora del aprendizaje en
prácticas de laboratorio de Genética en el Grado de Medicina”) cuyo principal objetivo era
mejorar las habilidades prácticas del alumnado de la asignatura de Genética del Grado en
Medicina mediante el uso de las distintas herramientas presentes en la plataforma Moodle. A
pesar de su difusión y potencialidad para las distintas tareas del aprendizaje (Beltrán, 2013;
Martínez-Garrido y Fernández, 2011; Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos, 2013) esta
plataforma aún se encuentra infrautilizada aunque van surgiendo estudios que demuestran su
efectividad en el proceso de aprendizaje seleccionado por el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en el cual el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante
reservándose para el profesorado el papel de mediador del proceso educativo (Almendros y
López-Valdibia, 2014; Martínez-Sarmiento y Gaeta-González, 2019; Sánchez-Santamaría y
Morales-Calvo,2012).
El proyecto desarrollado el año pasado, y del que este es continuación, ha demostrado como la
utilización de la plataforma Moddle mejora el resultado académico de los alumnos a través del
aprendizaje autónomo en las prácticas de Genética de Medicina. Si bien esta mejora no es
significativa cuando miramos el porcentaje total de aprobados en las prácticas, si que es
claramente significativa cuando comparamos las notas alcanzadas por los alumnos que si
utilizaron el material disponible en Moodle frente a los que no, siendo más elevadas las notas de
los primeros. El grado de satisfacción de los alumnos que participaron en el proyecto fue
elevado.

Sin embargo, a la hora de evaluar lo alcanzado con el anterior proyecto surgieron aspectos
mejorables que podrían contribuir aún más a la efectividad de los recursos proporcionados a los
alumnos. Estos puntos a mejorar han sido detectados, tanto a través de la observación directa del
profesor como por los comentarios realizados por los alumnos en las encuestas de satisfacción y
que pueden resumirse en los dos puntos principales que se intentaron corregir o al menos mejora
con este proyecto de innovación docente continuación del anterior.
1.- Siguiendo sugerencias de los alumnos del curso pasado se acometió una mejora en las
actividades disponibles en los cuestionarios de cara a que fueran percibidas por los alumnos
como de mayor utilidad para su formación.
2.- Se intentó estimular la utilización del foro como herramienta para promover el aprendizaje
colaborativo entre los alumnos lo que no fue posible en el proyecto anterior ya que como
algunos trabajos apuntan la comunicación on-line es menor e intermitente en la plataforma
Moodle limitándose en muchos casos solamente a facilitar un aprendizaje interactivo a los
estudiantes (Iglesias Rodríguez y col., 2014).

3.2

Metodología utilizada

Dados los prometedores resultados obtenidos en el proyecto anterior, se decidió seguir el mismo
esquema del curso pasado pero prestando atención a potenciar aquellos aspectos que mayor
número de comentarios en los aspectos a mejorar habían acumulado.
Se modificaron los cuestionarios, separando cada uno de ellos en varios cuestionarios que
trabajaban el mismo aspecto pero usando distintas fotografías de partida, se conseguiría así dos
cosas, permitir al alumno decidir si ya había alcanzado un buen aprendizaje de un aspecto
determinado y pasar a otro sin realizar todos los ejercicios y por otra disminuir el tiempo de
ejecución de cada ejercicio lo que permitía al alumno una organización más flexible del tiempo
y no le requería mantener la concentración por tiempos demasiado largos al acortarse la
duración de cada cuestionario.
En cuanto al foro se recurrió a estimular la participación de los alumnos proponiendo tareas
periódicas, se perseguían así tres objetivos distintos, plantear cuestiones abiertas que
permitieran una mayor participación del alumno, trabajar aspectos no tocados por los
cuestionarios pero útiles de cara al trabajo final y presentar a los alumnos fotografías con grados
muy variables de calidad.

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Diciembre 2019 - Enero 2020: Modificación de los materiales ya disponibles y selección de
nuevos materiales.
24 Enero 2020: Presentación a los alumnos del Proyecto de Innovación Docente.
Enero – Febrero 2020: Realización de las prácticas de laboratorio.

Enero 2020 – Abril 2019: Puesta a disposición de los alumnos del material on-line.
28 Febrero 2020: Entrega de las fotos individuales a cada alumno para la realización del
cariotipo.
3 Abril 2020: Fecha final de entrega del cariotipo realizado por el alumno.
Abril 2020 – Mayo 2020: Encuestas de satisfacción, corrección cariotipos.
Mayo 2020 –Junio 2020: Análisis de resultados e indicadores.
Julio 2020: Memoria final.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Se mantuvo el incremento de un 10% a la nota final de las prácticas de aquellos que intentaran
realizar al menos uno de los ejercicios propuestos, ya que dicha medida parece que tuvo un
efecto positivo en la participación de los alumnos del curso anterior.
El número de alumnos con obligación de realizar las prácticas era de 143. Para realizar el
análisis comparativo que permitan valorar la efectividad de este proyecto se dispone de los
resultados del curso pasado 2018/2019 (n=144) que ya disponían de este tipo de material y los
del curso 2017/2018 (n=137) que no disponían del mismo. Para evitar sesgos en las
calificaciones de nuevo todos los cariotipos fueron corregidos por el mismo profesor de
prácticas (María Trinidad Pérez Méndez).
El material puesto a disposición de los alumnos, se encontraba en una sección creada
específicamente para el proyecto de innovación docente dentro del aula virtual de la asignatura.
Ahí se incluyo todo el material necesario para el desarrollo del proyecto. Todos el material,
salvo la encuesta de satisfacción, se puso a disposición de los alumnos al inicio del semestre (24
enero 2020).
Los módulos utilizados han sido los mismo que el año pasado, pero con las siguientes
modificaciones:
Recursos (Figura 1): No se realizaron modificaciones. Se localizan bajo el epígrafe “Material
complementario” y proporcionan la información teórica necesaria. Consta de:
- Una parte teórica compuesta por el protocolo de la práctica, una descripción de los
pasos a seguir para la elaboración del cariotipo y ejemplos.
- Las fotos originales de los diferentes cuestionarios. Así los alumnos pueden descargarlas
y/o imprimirlas si fuera necesario.

Figura 1. Captura de pantalla de los contenidos del módulo Recursos. Las fotos de la derecha
son ampliaciones de las fotos CARIOTIPO A.jpg y CARIOTIPO D.jpg
Foro: Pensado como un espacio colaborativo de aprendizaje, al comprobar que el curso pasado
que los alumnos no participaban, se estimuló su participación a través de diversos ejercicios
propuestos por el profesor que complementaban las actividades de los cuestionarios y que
permitieron el intercambio el opiniones entre alumnos y entre estos y el profesor (Figura 2).

Figura 2. Captura de pantalla de los distintos temas de discusión que se trabajaron en el foro.

Cuestionario: diversos ejercicios donde los alumnos tendrán que practicar el reconocimiento de
cromosomas. Los 5 cuestionarios diseñados inicialmente el curso pasado se dividieron en 4 cada
uno (uno por foto) manteniéndose los temas tratados en los cuestionarios del año pasado
(identificar a qué grupo pertenece cada uno de los 46 cromosomas de la fotografía o seleccionar
determinadas parejas de cromosomas de entre todos los cromosomas de la foto). Se mantiene
todo lo demás de igual forma que el año pasado (preguntas de arrastrar y soltar sobre la imagen
de cada fotografía y recordatorio de la parte teórica necesaria para hacer frente a la tarea). En la
Figura 3 se puede ver la lista parcial de los cuestionarios disponibles y en la Figura 4 una de las
preguntas de uno de los cuestionarios, una vez contestado por el alumno.

Figura 3. Captura de pantalla de parte de los cuestionarios disponibles para que los alumnos
pudieran practicar.

Figura 4. Captura de pantalla de una de las respuestas de un alumno. Una vez terminado el
cuestionario el alumno recibe información sobre: la puntuación del intento (recuadro superior
izquierdo), número de aciertos que ha tenido y se le recuerda la teoría que debe revisar de cara
al nuevo intento (recuadro inferior).
El módulo suministra “feedback” a los alumnos del número de acierto y la teoría a revisar en
caso de una respuesta incorrecta o parcialmente correcta (Figura 4). El alumno puede repetir
cada cuestionario cuantas veces considere necesario durante el periodo en que los cuestionarios
han estado disponibles.
El profesor, por su parte, puede comprobar la utilización del módulo por parte de cada alumno y
su evolución en la resolución de los cuestionarios (figura 5). Dispone de información sobre la
nota de cada pregunta, la nota final del cuestionario y el tiempo que el alumno dedicó a la
realización del mismo. También puede revisar el intento de forma más detallada.

Figura 5. Captura de pantalla de la información que el profesor obtiene para cada
cuestionario, aparece información del alumno y del intento: tiempo dedicado, nota por cada
intento, nota global y posibilita la revisión del intento. Es posible también seleccionar sólo los
intentos de cada alumno y exportar la información contenida en la tabla en distintos formatos
para su posterior análisis.
Encuesta: Se utilizó la misma encuesta diseñada para valorar la satisfacción del alumnado el
curso pasado. Se valoraban las actividades (cuestionarios), los recursos, la metodología on-line,
y la actuación del profesor. Se incluyen 18 ítems de escala Likert para valorar de 1 a 5, siendo
el nivel 1 “totalmente en desacuerdo” y el nivel 5 “totalmente de acuerdo”. La encuesta
permaneció abierta entre el 30 de marzo y el 17 de abril.
Los alumnos también podían valorar los distintos apartados del proyecto a través de preguntas
de tipo abierto donde podían expresar de forma anónima su opinión sobre el mismo así como
incluir posibles propuestas de mejora.

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.

Del total de 143 alumnos que tenían la obligación de realizar las prácticas cuatro no asistieron a
las prácticas, no entregaron el trabajo, ni realizaron las prácticas on-line. Otros 6 asistieron a las
prácticas (incluso uno realizó las tareas on-line) pero no entregaron el trabajo (en tres años, es
la primera vez que alumnos que realizan las prácticas no entregan el trabajo, quizá la situación
causada por la pandemia y tener que realizar y entregar el trabajo on-line haya tenido algo que
ver). Esto nos deja un total de 133 individuos participantes. De estos el 50,4% (67) utilizaron
alguno de los cuestionarios, valor bastante inferior al 86,8% que participaron el año anterior.
Esto permitirá que este año además de la comparación con el resultado del año anterior se
puedan comparar resultados de los alumnos de este año que usaron los ejercicios frente a los que
ya que hay un número suficiente en ambos grupos.
El confinamiento impuesto por el Covid-19 a mitad de semestre podría ser una de las razones de
esta disminución en la participación respecto al curso anterior ya impidió insistir en el uso del
material de una forma más directa y presencial, quedando difuminado entre todos los correos y
avisos recibidos por los alumnos. Además el hecho de que todo el trabajo (clases, etc.) se
tuviera que hacer on-line probablemente hizo que las actividades (también on-line) resultaran
menos atractivas, aunque estas razones no son más que suposiciones.
La nota del cariotipo junto con la asistencia a las prácticas y la realización de las actividades online conforman la nota final de las prácticas. La nota de cariotipo se agrupa en cuatro categorías
(suspenso, aprobado, notable y sobresaliente)
Porcentaje de alumnos que han aprobado la práctica de elaboración del cariotipo:
El porcentaje de alumnos que aprobaron el cariotipo es del 73%, si tenemos en cuenta a todos
los alumnos del presente curso que entregaron el cariotipo (n=133).
Cuando comparamos este porcentaje entre aquellos alumnos que han trabajado con los
cariotipos on-line y aquellos que no, vemos que el porcentaje de aprobados entre los que usaron
los materiales subió al 78% mientras que ese porcentaje bajaba al 68% entre los que no lo
utilizaron. Aunque los resultados no presentan diferencias significativas si se observa un menor
porcentaje de aprobados entre aquellos que no utilizaron los ejercicios. Aún así no podemos
asegurar que esta diferencia se deba únicamente a la realización de los ejercicios ya que hay que
tener en cuenta que también puede influir que exista una mayor motivación por hacer un buen
trabajo entre aquellos alumnos que dedicaron su tiempo a hacer los ejercicios frente a los que
no.
Comparación de las notas de prácticas con cursos anteriores (2017-2018 y 2018-2019):
El porcentaje de aprobados de este año es sensiblemente inferior al de los dos cursos pasados
(73% frente al 85% del curso pasado y al 86% de hace dos cursos). Siendo las diferencias
significativas (p=0,009). De nuevo la situación sobrevenida con la pandemia del Covid-19, que
hizo coincidir el inicio del confinamiento con la elaboración de la tarea, unido al desconcierto
inicial y al problema para continuar con la docencia y el seguimiento de los alumnos al inicio
del cambio de docencia presencial a docencia on-line podría tener cierta influencia en los peores
resultados detectados este año.

Cuando comparamos los resultados del curso anterior con los que usaron los materiales este
curso (78% de aprobados) las diferencias dejan de ser significativas (p=0,21) sin embargo, si los
comparamos solo con los que no usaron los materiales la diferencia de resultados es
significativa (p=0,002).
Estos resultados indican, que el porcentaje de aprobados fue más alto en los cursos en los que la
docencia fue totalmente presencial, tuvieran o no el material disponible, sin embargo aquellos
alumnos que hicieron uso del material cuando parte de la docencia se tuvo que hacer on-line
presentan un mayor el número de aprobados que los que no lo utilizaron, hasta el punto que las
diferencias en el porcentaje de aprobados entre los alumnos que han utilizado el material no son
significativas independientemente de que la docencia se haya hecho totalmente de forma
presencial o haya tenido una parte on-line. Quizá el hecho de que docencia presencial permita
un seguimiento más directo del profesor así como un intercambio de información entre pares
más cercano faciliten el alcanzar la nota mínima sin realizar los ejercicios.
La comparación del resultado pero separando los aprobados en las distintas notas mediante una
ji-cuadrado, muestra que:
Las diferencias no son significativas para los alumnos de este curso hayan usado o no el
material on-line aunque rozan el valor de significación al 5% (p=0,066), Aunque no hay
diferencias para los aprobados si para las otras notas, los sobresalientes son el resultado más
común entre los que si han utilizado el material, mientras que en el caso de los que no lo usaron
la nota más frecuente es un notable.
No existen diferencian significativas (p=0,226) en el caso de los alumnos que usaron el
material este año frente a los que lo usaron el año anterior, pero si son claramente significativas
entre los que no lo usaron este año frente a los que si lo hicieron el año anterior (p=00001). El
porcentaje de alumnos que alcanzaron la máxima nota y realizaron los ejercicios este año es
inferior, aunque próximo al de los alumnos del curso pasado que han hecho las actividades y
dobla al de los alumnos que este año no hicieron los ejercicios, siendo este último porcentaje
prácticamente igual al de hace dos cursos cuando los alumnos no disponían del material on-line.
Por tanto, aunque el material no incrementa el número total de aprobados entre años, si parece
que tiene un efecto dentro de los alumnos del mismo año además de mostrar en general una
influencia positiva en el desempeño académico de los alumnos (Tabla 1).

n
Curso 19/20

No realizó actividades
Realizó al menos 1
actividad

Curso 18/19

No realizó actividades
Realizó al menos 1
actividad

Curso 17/18

No realizó actividades

66
(100%)
67
(100%)
19
(100%)
125
(100%)
137
(100%)

Suspenso
(%)
21
(32%)
15
(22%)
9
(48%)
19
(15%)
19
(14%)

Aprobado
(%)
12
(18%)
14
(21%)
4
(21%)
30
(24%)
58
(42%)

Notable
(%)
23
(35%)
16
(24%)
5
(26%)
20
(16%)
35
(26%)

Sobresaliente
(%)
10
(15%)
22
(33%)
1
(5%)
56
(45%)
25
(18%)

Tabla 1. Notas finales. Los alumnos se han dividido en cinco grupos (atendiendo al curso
académico y dentro de este si han participado o no en la actividad on-line). Se incluye el
número total de individuos por grupo y para cada categoría el número de individuos y su
porcentaje. En negrilla la moda por grupo.

Resultados de la encuesta de satisfacción:
En la encuesta, ya descrita en el apartado de metodología, participaron un total de 31 alumnos
de los 67 que realizaron alguna de las actividades on-line, lo que da una participación del 46%
inferior a la del año pasado pero aún representativa (92% de los alumnos que realizaron
actividades on-line).
De las 31 encuestas recibidas, 30 (97%) responden afirmativamente a la pregunta de si estaban
en clase el día que se presentó el proyecto de innovación docente y 29 (94%) consideran que
han tenido suficiente información sobre el proyecto. Estos porcentajes son prácticamente iguales
a los obtenidos el curso pasado (96% y 93% respectivamente)
En cuanto a las valoraciones de los cuatro bloques de la encuesta realizada a través de la
plataforma Moodle pueden verse en las siguientes figuras (Figuras 6-9).

-----------Figura 6. Valoraciones del bloque de (6 items). Se indica el valor medio de la valoración
(imagen superior) y el número de individuos que dan una determinada puntuación, así como el
porcentaje (moda en negrilla).

Figura 7. Valoraciones del bloque documentación y materiales (4 items). Se indica el valor
medio de la valoración (imagen superior) y el número de individuos que dan una determinada
puntuación, así como el porcentaje (moda en negrilla).

Figura 8. Valoraciones del bloque de método on-line y entorno (4 items). Se indica el valor
medio de la valoración (imagen superior) y el número de individuos que dan una determinada
puntuación, así como el porcentaje (moda en negrilla).

Figura 9. Valoraciones del bloque actuación del profesor (4 items). Se indica el valor medio de
la valoración (imagen superior) y el número de individuos que dan una determinada
puntuación, así como el porcentaje (moda en negrilla).
El grado de satisfacción manifestado por los alumnos supera los valores del año pasado. Todos
los ítems obtienen valoraciones superiores a 4. Solo 4 items (2 en ”actividades” y 2 en “método
on-line y entorno tecnológico”) no alcanzan el 4,5. La valoración más baja es para el ítem “las
tareas on line me resultan más motivadoras” (4,0). Las mejoras incluidas en las actividades se
ven reflejadas en la encuesta ya que la valoración media del conjunto de los apartados supera
ligeramente el 4,5 mientras el año pasado apenas logró un valor de 4. En todos los ítems la
respuesta más frecuentemente seleccionada ha sido el valor 5 (“totalmente de acuerdo”) con
valores superiores al 70% en prácticamente todos los casos.
Aunque el porcentaje de alumnos que contestaron la encuesta es la mitad del de año anterior
(46% frente al 92%) la dispersión de los datos en las respuestas es mucho menor, 7 de los 8
items tienen contestaciones con valor 4 o 5 mientras que el año pasado esto no ocurrió para
ningún ítem. Los ítems “Me han ayudado a preparar el trabajo final de prácticas” y “Encuentro
las tareas on line útiles para la realización del trabajo final” tienen un 90% y un 100% de
valoraciones 4 o 5 respectivamente frente al 60% y 76% del año anterior. Los cambios en las
actividades este año parecen haber mejorado la valoración de su utilidad.

En cuanto a las preguntas optativas de tipo cualitativo que darían información sobre las mejoras
a realizar detectadas por los alumnos destacar que, mientras el año pasado el número de
comentarios positivos era aproximadamente igual al de opiniones de mejora (56 frente a 48) este
año el número de comentarios positivos fue más del doble del de comentarios de mejora (21 a 9)
lo que de nuevo parece indicar una mayor satisfacción de los alumnos.
A continuación ejemplos de los comentarios más frecuentemente expresados de manera literal:
¿Qué destacarías como positivo de la actividad on-line? (21 opiniones)
Me ha gustado que, dentro de la misma foto de un grupo de cromosomas, se nos pidiese, por un lado, clasificarlos según su grupo en primer lugar y luego
hubiese varios ejercicios para ordenarlos por parejas numéricas.
También me ha parecido positivo que hubiese varias imágenes de distintas calidades.
Por otra parte, los problemas que se nos enviaban por el foro fueron de aún más ayuda. Me ayudó mucho el hecho resolver problemas de cromosomas,
identificando el grupo o la pareja de los cromosomas de las imágenes cuando estas no presentaban la mejor calidad ni los cromosomas la mejor tripsinización
o tinción.
Ha permitido ayudarme a mejorar en la identificación de grupos de cromosomas, diferenciarlos y coger habilidad en ello. Lo compararía con unos problemas de
matemáticas, a más haces, mejor y más rápido te salen. Serían como un entrenamiento para el cariotipo final de las prácticas.

Por otra parte aunque no he participado directamente en el foro, sí lo he ido siguiendo y me ha parecido otra actividad interesante que plantea problemas
concretos más allá de la simple identificación de los cromosomas.
Puedo hacerlo cuando me venga bien, es adaptado a mis horarios y en este caso, hay muchos ejercicios, variados y es bastante completo. A título personal y
a pesar de que asistí a la presentación de la asignatura, lo descubrí tarde.

¿Qué mejorarías? (9 opiniones)
En general estoy muy satisfecho con la actividad pero sí me gustaría comentar que, aunque la información que he recibido sobre la actividad ha sido suficiente,
tal vez he echado de menos algo más de motivación a participar o simplemente alguna referencia más a la actividad durante el desarrollo del curso porque solo
recibí la información el primer día prácticamente (voy al grupo B, no sé si eso influye).
Luego sobre los ejercicios de identificar los cromosomas, podrían incluir un apartado de ver solución una vez realizado el ejercicio por primera vez. En los que
eran sobre identificar solo dos grupos de cromosomas nunca tuve problema porque repetía el ejercicio hasta que daba con la solución, pero en los que eran de
identificar todos los cromosomas no, porque me llevaba mucho tiempo y a veces no era más que curiosidad al haber tenido uno o dos fallos y no saber cual era
exactamente. En resumen, mantendría la opción de repetir los ejercicios tantas veces como fuera necesario pero añadiría la opción de ver soluciones
cuando se ha realizado al menos una vez.
Ante todo muy satisfecho con la actividad y espero haber ayudado con las opiniones.
Disponer de más cariotipos modelo ya resueltos.
Quizás haría las actividades más variadas, del estilo de las que se mandaban por el foro, con preguntas distintas en cada actividad.

Los comentarios positivos señalan que los ejercicios ayudan a prepararse para el trabajo final y
que permiten realizarlas cuando más les conviene.
En la parte a mejorar de indica que las correcciones deberían señalar aciertos y errores y que se
podrían incluir otro tipo de actividades o fotografías. Las dos eran demandas que ya aparecían el
curso pasado.
Sin embargo, este último aspecto de mejora parece compensado con las actividades del foro (el
cual si parece que ha cumplido la funcionalidad para la que se diseño el año anterior).
En cuanto a la posibilidad de señalar aciertos y errores hay que comentar que aunque el moodle
dispone de esa opción, la versión actualmente está disponible en la Universidad de Oviedo no la
tiene activada para este tipo de preguntas de arrastrar y soltar pero si esa funcionalidad estuviera
disponible para el profesorado sería inmediato incluirla en los cuestionarios.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

1

Modo de evaluación

Porcentaje de alumnos que
han aprobado la práctica de Nota de la práctica
elaboración del cariotipo

Rangos fijados y obtenidos

Rangos fjjados
0% a 30% bajo
30% a 70% aceptable
70% a 100% bueno
Rangos obtenidos
73% para el total de
alumnos del curso
19/20
78% para los que usaron
las actividades
68% para los que no

85% para los alumnos
que utilizaron los
materiales en el curso
18/19

2

Rangos fjjados
Diferencias NS y sin
tendencia positiva:
bajo Diferencias NS
con tendencia
positiva: aceptable
Diferencias
significativas: bueno
Rangos obtenidos
Diferencias
Análisis estadístico de las notas de las prácticas significativas para el
Comparación de las notas de
de los alumnos de los tres cursos analizados, número de aprobados
prácticas con cursos anteriores
comparando aquellos alumnos que realizaron que no usaron los
(2018-2019 y 2017-2018)
los ejercicios frente a los que no
ejercicios comparados
con los de otros años,
pero no para los que si
lo usaron.
Diferencias
no
significativas entre los
aprobados de este año
que usaron o no las
actividades
Existen
diferencias
significativas para el

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

porcentaje de alumnos
con
máxima nota
tanto
en
comparaciones de este
año como de años
anteriores. (superior
para los alumnos que
utilizaron el material
on-line).

3

Grado de satisfacción del
Cuestionario escala Likert
alumnado con el proyecto

Rangos fjjados
1 a 2,5 bajo
2,5 a 3,5 aceptable
3,5 a 5 bueno
Rangos obtenidos
Media de cada bloque
mayor de 4,4
Ìtem
con
menor
valoración 4,0

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.
Los objetivos que se pretendían alcanzar durante el desarrollo del presente proyecto se han
conseguido de manera satisfactoria y complementan los alcanzados en el proyecto anterior. Los
materiales y actividades on-line, dentro de la plataforma Moodle, se han mejorado siguiendo las
opiniones de los alumnos del curso pasado y demuestran que, a pesar de los problemas surgidos
debido a la pandemia, han contribuido a una mejora en los resultados académicos de los
alumnos. Los datos obtenidos apuntan a que, la utilidad de dicho material sería incluso más
decisiva en situaciones como la actual, con un mayor peso de la enseñanza on-line, Los
resultados, en cuanto a las notas alcanzadas, son mejores para los alumnos que las han utilizado,
independientemente de las circunstancias, pero el número de aprobados es mucho menor para
aquellos alumnos que no las han utilizado y además han tenido que enfrentarse a una docencia
no presencial.
La valoración del material por parte de los alumnos ha mejorado con respecto a las valoración
del curso anterior gracias a las mejoras introducidas y se ha conseguido una mayor participación
de los alumnos a través del foro. En general, la percepción de los alumnos sobre el trabajo
realizado usando esta herramienta es buena y complementaría el trabajo realizado a través de los
cuestionarios logrando que los alumnos se sintieran más cómodos y preparados a la hora de
enfrentarse a el trabajo final.

La única mejora de peso que aún quedaría por desarrollar sería la inclusión de información de
retroalimentación que indique no solo los aciertos sino cuales han sido estos, pero para ello sería
necesario que se pusiera a disposición de los profesores dicha opción en la plataforma Moodle
para preguntas de arrastras y soltar.

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)
Todos los materiales desarrollados para el presente proyecto de investigación docente se
encuentran disponibles para los alumnos matriculados en la asignatura a través del campus
virtual de la Universidad de Oviedo.
https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=3504

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.

Ha sido posible ver mejoras en el desempeño de los alumnos, incluso en una situación tan
complicada como la acaecida este curso. por tanto la utilidad de la herramienta parece
confirmada con los resultados de este proyecto que se suman a los vistos el curso anterior .
Se mantienen las ventajas señaladas por los alumnos el curso pasado y se corrigen la mayor
parte de las desventajas detectadas mejorando la valoración general del proyecto, percibiéndose
por parte de los alumnos mucho más claramente la utilidad de los ejercicios de cara a
enfrentarse a la tarea final. Curiosamente el ítem valorado con una nota más baja, es el que hace
referencia a la motivación que supone la metodología on-line. Hasta un 32% de los alumnos no
encuentra las tareas on-line más motivadoras.
El “lavado de cara” dado al foro ha permitido una participación más activa del alumnado y en
general las tareas llevadas a cabo a través del mismo han sido valoradas muy positivamente.
En general el resultado conjunto de los proyectos de innovación docente desarrollados durante
dos cursos sucesivos han alcanzado los objetivos propuestos y el material desarrollado ha
cumplido las expectativas con las que fue elaborado. Además se ha generado material docente
que puede ser utilizado como por cualquier alumno que trabajen con cariotipos durante su
formación académica. Pequeñas modificaciones podrían seguir aumentando tanto eficacia como
la aceptación por parte del alumnado.
Por último comentar, que los datos apuntan, a que en condiciones especiales, como las
acaecidas durante este curso, con un cambio obligado a docencia on-line a mitad de semestre,
este tipo de material incrementa su eficacia con respecto a unas condiciones de docencia basada

prácticamente en su totalidad en la presencialidad.
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