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Resumen / Abstract
La capacidad de estudio de las leyes físicas que requiere la asignatura de Ondas y
Electromagnetismo, así como el pensamiento abstracto e interpretación de textos para la
resolución de problemas se ven a menudo lastrados por el aprendizaje meramente memorístico
realizado en etapas previas. Si a ello le sumamos el bajo (o nulo) conocimiento previo de los
alumnos cuando dicha asignatura es del primer curso del Grado de Ingeniería Química, los
resultados suelen ser la desmotivación y el consecuente absentismo, con un elevado porcentaje de
fracaso del alumnado. Para subsanar estos aspectos, este proyecto trata de introducir como
novedad metodológica las Píldoras Audiovisuales de Conocimiento y Aprendizaje (PACA), pequeños
video tutoriales aplicados tanto al conocimiento de la teoría de la asignatura como a la
interpretación y resolución de los diferentes problemas planteados. PACA ayudará al alumnado a
interpretar cuál es la cuestión a tratar, cómo debemos identificar los factores clave para enfocarla,
qué información se nos presenta en un texto y la/s forma/s de proceder metodológicamente. PACA
estará presente en las clases expositivas, prácticas de aula, tutorías personales y prácticas de
laboratorio.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos y
de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria conseguidos

En el siguiente cuadro se especifican los objetivos específicos y su relación con los prioritarios de la
convocatoria que fueron alcanzados:
Objetivos Específicos del proyecto

1

Objetivo/s de la convocatoria con los que se
relaciona

1.a) Potenciar nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje que contribuyan al desarrollo de la función
docente en las que los aspectos tecnológicos no sean
determinantes
1.c) Potenciar acciones que consigan incentivar la
asistencia del alumnado a las clases presenciales y captar
Fomento de la asistencia del alumno a su atención.
las clases presenciales mediante la 1.d) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de
aplicación
de
metodologías carácter expositivo que las hagan más atractivas y
audiovisuales atractivas
motivadoras para los estudiantes
3.a). Desarrollar metodologías para potenciar el trabajo
autónomo del mismo y hacer más participativo su
aprendizaje.

2

3

4

5

Participación activa del alumnado 1.e) Potenciar actividades y materiales que posibiliten
mediante la resolución de problemas itinerarios adaptados a los diferentes estilos de
individuales/grupales
aprendizaje de los estudiantes con especial atención a sus
necesidades educativas especiales
1.d) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de
Aproximación de los contenidos teóricos carácter expositivo que las hagan más atractivas y
motivadoras para los estudiantes
de la asignatura al alumnado
Potenciar el razonamiento y las 3.d) Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje
de carácter práctico y relacionado con una futura
habilidades necesarias para la resolución
incorporación del alumnado al mundo laboral.
de problemas de cualquier naturaleza
2.a) Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje
oral y escrito adecuado por parte de los y las estudiantes,
Fomentar la comprensión lectora de los
potenciando su capacidad para hacer presentaciones,
problemas a resolver
exposiciones, debates, etc.

1.2

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

El proyecto se ha ajustado en la medida de lo posible a lo planteado en la solicitud de la
convocatoria. A lo largo de la materia se ha prescindido del análisis de resultados de PACAPAU presenciales debido a la baja asistencia del alumnado a las prácticas de aula. Las
PACA-LAB fueron sustituidas por software específico online en abierto más elaborado y
desarrollado que las píldoras inicialmente propuestas para el laboratorio, entendiendo que
su uso sería más productivo y beneficioso para el alumnado. Ninguna de las tutorías
requeridas por los estudiantes necesitó de la elaboración de una píldora audiovisual
específica (PACA-TUPE) ya que las preguntas estaban orientadas a conceptos
anteriormente desarrollados en PACA-TEO y PACA-PAU
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

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

Este se adecúa con el Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo, alineado con varios de los
objetivos tal y como puede ser extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado
impartidos en la Universidad (FAE 5), la mejora de la calidad de las actividades formativas online y
el aumento de los procesos formativos online en la enseñanza presencial (FAE 6), el aumento del
número de experiencias innovadoras formativas y la consecuente mejora de los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes (FAE7) ,y por tanto, trata de reducir el fracaso escolar
(FAE15), el abandono universitario (FAE 19) desarrollando medidas de equiparación e igualdad de
oportunidades. Además el proyecto consigue una utilización amplia de contenidos de calidad
creados en la Universidad de Oviedo e intensifica las acciones formativas llevadas a cabo en
Internet (FAE 31)

2.2

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

En líneas generales, el grado de consecución ha sido variable dependiendo de las repercusiones
esperadas por el proyecto, tanto en la docencia concreta como en el entorno docente. En relación
al porcentaje de contenidos de la asignatura en los que se ha implementado la metodología, los
PACA han abarcado la totalidad del temario explicado. Ahora bien, el principal escollo para un
grado de aprovechamiento óptimo es la baja tasa de alumnado participativo. Esta baja
participación no es exclusivamente característica de las PACA utilizadas, sino que queda patente en
el uso de diversos materiales complementarios disponibles para el alumnado en el campus virtual,

a excepción de las transparencias de clase (también disponibles online durante el curso académico).
En relación al porcentaje de la evaluación en la que incide, el grado de consecución es bueno ya
que los alumnos que requieren en su etapa de estudio de las píldoras audiovisuales consiguen
resolver los problemas asociados en porcentaje elevado.
En lo concerniente al entorno de la docencia se han conseguido emplear herramientas tecnológicas
para el desarrollo de las píldoras audiovisuales, aunque para su uso cotidiano el alumnado sólo
tenía que disponer de un programa de visualización de vídeo. La posibilidad de poner el proyecto
en práctica en otras carreras, con otros profesores, bien del propio departamento bien de otros, ha
sido foco de discusión a lo a largo del presente curso académico, concluyendo que es mejor tener
bien desarrollado el producto y estadísticas de su viabilidad antes de su expansión. En esta línea
creo en la posibilidad de continuar aplicando el proyecto en cursos posteriores con mejoras y
ampliaciones. Los resultados de aprovechamiento obtenidos con la metodología implantada
pueden ser incorporados en publicaciones científicas, si bien una estadística a lo largo de los años
nos ayudará a comprender mejor las tendencias del alumnado y conseguir un mayor éxito en
publicaciones consolidadas.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El panorama actual de la docencia no puede hoy en día contemplarse de forma global sin el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cobo Romani, 2009). No sólo desde la
potenciación de modelos educativos relativamente nuevos (formación online, mixta o el
aprendizaje móvil) sino también como soporte a los modelos educativos convencionales. Siempre
que los materiales cumplan garantías de claridad, veracidad y autenticidad, hacen de la web una
fuente inagotable de recursos educativos (tanto para el alumnado como para el profesorado) dada
la pluralidad de formatos disponibles: textos, audios, i-tunes (Aguaded y Ponce, 2011) vídeos
educativos y didácticos (Cebrián de la Serna, 2005), software educativo (Marqués, 1996), etc.
La innovación de este proyecto radica en la incorporación del vídeo como herramienta de
aprendizaje en una ingeniería dado que hay estudios previos al respecto (González, Montero,
Beltrán de Heredia, Martínez, 2010). Particularmente se realizarán pequeños fragmentos
audiovisuales (normalmente inferiores a los diez minutos) como complemento docente,
denominadas según la bibliografía como píldoras de conocimiento, píldoras de aprendizaje, píldoras
formativas (Maceiras, Cancela y Goyanes, 2010; Álvarez Álvarez y Arnáiz Uzquiza, 2016). Estos
pequeños video tutoriales proporcionan autonomía en el aprendizaje de la asignatura (Sanchez,
Cancela, Maceiras y Urrejola, 2010) y establecerán una interacción con el alumnado mediante
diversas cuestiones y/o comentarios. Su corta duración permite la adquisición de contenido
didáctico en cualquier instante, ya que puedan ser observados tanto en teléfonos móviles o
tabletas, dispositivos de uso cotidiano del alumnado y normalmente asociados a un uso pernicioso.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

-Introducción al proyecto: Al inicio de la asignatura se informará al alumnado del uso de las
píldoras audiovisuales

-Desarrollo del proyecto: durante las clases presenciales las píldoras audiovisuales se muestran
ejemplos bien con tonalidad conceptual o bien de orientación para la resolución de ejercicios.
Mediante el uso de autoevaluaciones tipo test en el campus virtual: si los alumnos no
consiguen resolver las preguntas satisfactoriamente se les redirige al videotutorial
correspondiente, pudiendo volver a efectuar los test de esa sección. Sea cual sea el resultado
de las evaluaciones, las píldoras quedan disponibles para que puedan ser consultados en
abierto para todos.
-Valoraciones: Al final de la asignatura el alumnado realizará encuestas de valoración de la
metodología empleada
-Evaluación de los resultados: por medios estadísticos tanto de la participación del alumnado
en las distintas tareas, como de su satisfacción con los videotutoriales mediante la encuesta de
valoración así como los resultados finales de la asignatura reflejados en las actas.

3.2.2 Descripción de la Metodología
El proyecto PACA será de aplicación en la asignatura Ondas y Electromagnetismo del Grado de
Ingeniería Química, de cuya docencia se encarga íntegramente el coordinador de la misma. El
formato a utilizar para el desarrollo de PACA será el de video-tutoriales atractivos creados a partir
de PowerPoint, en donde (en primera instancia) el contenido primará sobre las formas, recurriendo
para ello a recursos docentes de libre licencia disponibles en la web (figuras, gifs, softwares
educativos, etc.) que puedan ayudar a la comprensión, interpretación y desarrollo de las
habilidades necesarias para los diversos temas de la asignatura. En caso de presentar resultados
positivos, se puede mejorar tanto el formato como las formas de las PACA y ampliar notablemente
el público al que va dirigido, ya que la asignatura es común a la impartida en otras ingenierías de la
Universidad de Oviedo.
Podemos clasificar diversas PACA atendiendo a la tipología de enseñanza que se dedique,
puesto que su contenido variará dependiendo de si tratamos una clase expositiva, una práctica de
aula, una práctica de laboratorio o una tutoría personal:


PACA-TEO: Cuando las clases expositivas traten de conceptos novedosos (o de difícil
interpretación por parte del alumnado) albergarán complementos audiovisuales facilitando
la comprensión, enfocándose en aquellas nociones cruciales para la comprensión del
temario y contextualizándolas en la asignatura mediante mapas conceptuales (ver figura 1).

Figura 1. Secuencia de 4 fotogramas contextualizando la ley de Gauss



PAPA-PAU: orientadas a la comprensión lectora de ejercicios, la interpretación de los datos
aportados así como la resolución de los mismos. Aunque se desarrollarán para las prácticas
de aula (ver figura 2), el profesor recurrirá a ellas durante las clases expositivas para la
resolución de ejemplos ilustrativos de diversa dificultad.

Figura 2. Secuencia de 4 fotogramas de PACA PAU contextualizando el análisis de una masa anclada
a un muelle horizontalmente y sin rozamiento

Durante las prácticas de aula, el profesor formulará un problema (ver figura 3) aportando
diferentes soluciones para el mismo y analizará los resultados del alumnado antes y
después de la visualización de la PACA-PAU

Figura 3. Fotograma del ejercicio propuesto antes y después de la aplicación de la PACA-PAU para
valorar los conocimientos adquiridos con la píldora audiovisual.

PACA-PAU adicionales estarán disponibles en el campus virtual siendo visibles como
retroalimentación para los alumnos que tras realizar los problemas propuestos online en
autoevaluaciones no consigan un resultado satisfactorio (ver figura 4). De esta forma, y
contabilizando el número de alumn@s que monitorizan las píldoras audiovisuales y si
consiguen finalmente aprobar los cuestionarios podemos sacar estadísticas del beneficio de
las PACA en su aprendizaje.

Figura 4. Detalle de las autoevaluaciones propuestas donde las PACA se activan si el alumnado no
consigue unos resultados satisfactorios en la resolución de problemas

Los recursos que el alumnado necesitará para la utilización de todas las versiones PACA
serán de un dispositivo con conexión a internet, acceso al campus virtual de la asignatura y
software genérico para la visualización de vídeos.

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.
La información sobre la metodología implementada se ha tomado muestreando los
resultados del alumnado a problemas tipo antes y después de la visualización de las
píldoras audiovisuales orientadas a la resolución de ejercicios (PACA_PAU). En este sentido
se han considerado los resultados obtenidos tanto a través de las clases presenciales de
prácticas de aula como las autoevaluaciones disponibles online en el campus virtual.
En relación a las prácticas de aula cabe destacar la poca vinculación del alumnado ya que
sólo en dos PAs se ha obtenido un porcentaje de participación superior al 40% (ver figura
5). La baja asistencia a las prácticas de aula hace que no podamos medir cuantitativamente
la evolución del conocimiento del alumnado a lo largo de la asignatura. Hay que resaltar,
sin embargo, que la propuesta ha aumentado el número de alumnos asistentes a las clases
presenciales en comparación con el curso académico anterior y más considerando que
alrededor de un 27% del alumnado era de segunda o sucesivas matrículas. Si analizamos la
sintonía de los resultados (ver figura 5) resulta evidente un gran número de personas que
No Sabe/No Contesta al problema (siendo éste similar a los casos previos vistos en las
clases expositivas) lo que evidencia una falta de interés hacia los contenidos de la
asignatura ya que ni una vez visto la PACA_PAU la no contestación sigue siendo el
resultado más abrumador. De aquellos alumn@s participativos cabe resaltar que la
visualización de las píldoras audiovisuales les ayuda a contextualizar el problema
consiguiendo su resolución obteniendo una mejora tangible en los resultados (entre un 22
y un 29%) como se puede observar en la figura 5.

Figura 5. Resultados en la resolución de problemas antes y después de la visualización de PACA_PAU de dos
prácticas de aula con diferente grado de participación del alumnado: 71%(arriba) y 40% (abajo)
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En relación a las píldoras audiovisuales disponibles a través del campus virtual hay que,
primeramente, destacar la baja participación en las autoevaluaciones que dejan como
retroalimentación en caso de resultado no favorable las PACA_PAU (ver figura 6) llegando
en el mejor de los casos al 54% del alumnado, y tendiendo de media durante todo el
temario un 36% de las personas matriculadas.
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Figura 6. Participantes en las autoevaluaciones que dan visibilidad a las PACA_PAU si el alumnado no
consigue superar los ejercicios de los diversos temas. El tema 3, por su extensión, disponía de dos
autoevaluaciones diferenciadas.

A través del sistema de informes y registros del campus virtual podemos establecer el
número de visualizaciones de las píldoras audiovisuales, observando que hay alumn@s que
visualizan varias veces las PACA_PAU (véase resultado del indicador número 5) antes de
aventurarse a la repetición de las autoevaluaciones: Tras el filtrado de datos redundantes,
conseguimos el número de personas que han realizado las visualizaciones (ver figura 7)..
Así, de la figura 7 podemos deducir que el alumnado encuentra grandes dificultades en la
resolución de problemas mayormente en el primer tema (alrededor de un 57% falla en la
autoevaluación), mientras que el tema 4 resulta el más asequible y hay, por tanto, menor
número de gente que no logre superar la autoevaluación correspondiente. En términos
promedio, el 29% de los participantes requiere de las PACA_PAU a lo largo del curso,
evidenciando carencias en la contextualización y resolución de los problemas planteados.

Figura 7. Porcentaje de alumnos que visualizan las píldoras audiovisuales tras no lograr una cualificación
satisfactoria en los problemas del temario (izquierda) y porcentaje de alumnos que una vez visualizadas las
PACA_PAU consiguen pasar los umbrales establecidos en las autoevaluaciones (derecha)

También a través del campus virtual, y a través del seguimiento de los resultados del
alumnado que requiere de los videotutoriales para la resolución de los cuestionarios
podemos sacar estadísticas del beneficio de las PACA _PAU en su aprendizaje. Así,
podemos ver en la figura 7 (derecha) que aunque l@s alumn@s fallen inicialmente, el uso
del material audiovisual les ayuda a conseguir superar las autoevaluaciones a casi el 100%
en todas las pruebas disponibles en el campus.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

y

obtenido

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0%  Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

33.3%
Bajo

1

Realización de las actividades
Se tomará como indicador las notas obtenidas
propuestas durante el proceso de
de la resolución de los ejercicios propuestos en el
aprendizaje. Porcentaje de alumn@s
aula y en el campus virtual para cada uno de los
con una nota superior a 0.75 (sobre
temas de la asignatura.
1.5).

69.4%
Bueno

2

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
Análisis de las prácticas de
Se tomará como indicador la nota de cada 25,1% -40,0%  Bajo
laboratorio. Porcentaje de alumn@s
dossier entregado tras la finalización de la 40,1% - 60,0% Aceptable
que superen la puntuación de 0.5
60,1% - 75,0% Bueno
práctica de laboratorio
(sobre 1)
> 75,1%  Muy bueno

52.7%
Aceptable

3

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
Utilización de la metodología bajo
25,1% -40,0%  Bajo
condiciones de estrés. Porcentaje de Se tomará como indicador las notas del examen
40,1% - 60,0% Aceptable
alumn@s con una nota superior a escrito para comprobar el dominio de la materia
60,1% - 75,0% Bueno
3.75 (sobre 7.5) en el examen
> 75,1%  Muy bueno

4

Número de aprobados. Porcentaje de
alumn@s con una nota final superior
a 5 (sobre 10)

5

Estimulación del alumnado

6

Se tomará como indicador el número de
alumn@s partícipes en la encuesta que el
Realización de la encuesta de profesor realizará a final del semestre para
satisfacción de la metodología PACA
valorar la metodología PACA, normalizado sobre
el número de participantes promedio en las
actividades propuestas a lo largo del curso

7

Grado de satisfacción del alumnado
con la metodología PACA. Porcentaje
de alumn@s que ponen una nota a la
encuesta de satisfacción de la
metodología PACA superior a 5 (sobre
10)

52.7
Aceptable

Se tomará como indicador las notas de las actas

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0%  Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

Se tomará como indicador el porcentaje de
número de visualizaciones de los videotutoriales
normalizado por el número promedio de
alumn@s participantes en las actividades
propuestas para cada tema

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0%  Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
75,1%- 100,0% Muy bueno
> 100,1%  Excelente

148
Excelente

Se tomará como indicador las notas de la
encuesta que el profesor realizará a finales del
curso académico para valorar la metodología
PACA. Dicha encuesta puntuará la satisfacción
del alumnado entre 0 (mínima nota=metodología
fallida) y 10 (máxima nota=metodología
correcta)

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0%  Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno
0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0%  Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

72.2%
Bueno

7.2 Bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El proyecto ha manifestado, en términos generales la cara positiva y negativa de la
actitud del alumnado hacia una asignatura no afín al Grado que estudian. La parte positiva
es que que l@s alumno@s que requerían del material audiovisual lo hacía en promedio
más de una vez (tal y como se muestra en el indicador 5 de la tabla previa), evidenciando
su interés por aprender los contenidos, y por otro lado que sus resultados en las
autoevaluaciones mejoraban (casi en el 100% de los casos tal y como se observa en la
figura 7) hasta conseguir superar los umbrales establecidos. En estos supuestos, los
beneficios de los materiales audiovisuales cumplen los objetivos planteados. Sin embargo,
la parte negativa siguen siendo los problemas a erradicar en los procesos de enseñanzaaprendizaje, esto es la baja colaboración y la desmotivación. Esto queda patente en el
número de partícipes en las autoevaluaciones (y por consecuencia de los videotutoriales
relacionados) disponibles en abierto a través del campus virtual y también en aquellos que,
tras hacer alguna autoevaluación, y no superarla, ni siquiera reproduce los PACA (ver figura
8) pasando al tema siguiente
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Figura 8. Porcentaje de estudiantes con autoevaluaciones suspensas que no han visualizado los
videotutoriales

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)
El desglose de los resultados derivados de dicho proyecto online o en abierto ha
quedado descartado a expensas de una posible publicación derivada de los mismos para
no incurrir en problemas de derechos de autor que presentan algunas revistas. El análisis
de los resultados se ha realizado durante el mes de julio de 2019, ya que la fase de
ejecución de este proyecto por parte del alumnado se ha extendido hasta el examen
extraordinario de la asignatura (2 de julio de 2019) no habiendo tiempo, a día de la fecha
límite de entrega de la memoria, para su entrega a una posible publicación didáctica
revisada. De todas formas, creo que la continuidad del proyecto a lo largo de los años nos
va a aportar datos estadísticos más fiables con resultados de mayor impacto en una
futura publicación.
3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
Las principales conclusiones que se han sacado de este proyecto de innovación docente
son las siguientes:

El profesorado ha mejorado tanto en la utilización de los recursos
informáticos disponibles en el campus virtual aplicados al aprendizaje de la
asignatura así como en la en gestión del trabajo a desarrollar por parte del
alumnado.

Las encuestas demuestran que los alumnos perciben con un buen grado de
satisfacción el empleo del material audiovisual como complemento formativo a las
clases expositivas convencionales

Se ha favorecido el aprendizaje autónomo del estudiantado mediante la
incorporación de recursos audiovisuales ligados a actividades de autoevaluación

Aquell@s estudiantes interesados en la asignatura y que necesitaban de los
videotutoriales adquerían los conocimientos y habilidades necesarias para la
correcta resolución de los ejercicios propuestos.
Para una correcta valoración del impacto del material audiovisual en los
resultados de la asignatura y para proceder a una comparativa con artículos de
investigación que han desarrollado la temática es de obligado cumplimiento la estadística
a lo largo de varios cursos académicos. Sacar conclusiones de una única experiencia es
contrario a todo método científico y sería indudablemente cuestionable.
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