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El proyecto PINN-18-A-004 introdujo una metodología para la utilización positiva del móvil a
través de cuestionarios (“Quizz”). Dicho proyecto presentaba una metodología de aprendizaje
individual clásica (el profesor preparaba el material docente y cada alumno individualmente lo
analizaba y estudiaba). El presente proyecto introdujo una metodología colaborativa con el fin
de que los alumnos sean capaces de aprovechar las habilidades y recursos que tienen como
grupo. Para ello, se propuso a los alumnos que ellos mismos elaborasen preguntas para la
gamificación, y se puso a disposición de los mismos las herramientas necesarias para que lo
hicieran de forma ágil y eficiente. Posteriormente, los profesores recopilaron las preguntas
realizadas por los alumnos en diferentes cuestionarios y pusieron estos a disposición de los
alumnos para que los resolvieran y discutieran en clase.

Resumen / Abstract
En el proyecto de innovación docente “Potenciación del estudio de conceptos clave en patología
cardiocirculatoria mediante una aplicación móvil (Quiz)” (PINN-18-A-004), llevado a cabo
durante el curso 2018/2019, se puso en marchar una metodología de autoevaluación y
seguimiento del aprendizaje mediante la utilización de una aplicación móvil de preguntas y
respuestas. La APP contiene un amplio catálogo de preguntas elaboradas por los profesores, de
tipo respuesta única o múltiple, que los alumnos podían descargar en sus teléfonos y responder
durante la clase o en otro momento. Para ello se seleccionó la herramienta Quizizz, la cual
cumple todas las funcionalidades requeridas y es gratuita tanto para docentes como para
estudiantes. Tal y como se indicó en la memoria, aquel proyecto de innovación docente fue muy
bien aceptado y seguido por los alumnos, siendo el grado de satisfacción de la misma muy
positivo. Por este motivo, se ha consideró oportuno continuar en la misma línea de trabajo
ampliando y mejorando dicho proyecto de innovación.
Mientras que en el proyecto previo se presentaba una metodología de aprendizaje individual
clásica (el profesor era el único responsable del proceso de aprendizaje), en el presente proyecto
se ha implantado una metodología que combina la utilización positiva del móvil en el proceso
de aprendizaje con técnicas de aprendizaje colaborativo. Esta metodología tuvo como principal
objetivo hacer protagonista al alumno en el proceso de aprendizaje, potenciar al aprendizaje
profundo de la materia impartida y mejorar un amplio abanico de competencias transversales
como el trabajo en equipo, la expresión escrita, la creatividad o la capacidad de síntesis. Además,
la introducción de técnicas de aprendizaje colaborativo para el desarrollo y elaboración de los
Quizizz ha potenciado que los alumnos compartan recursos e información de manera eficiente
(interdependencia positiva) y que se ayudan unos a otros en el proceso de aprendizaje
(promoción de la interacción). En particular, se ha conseguido que los alumnos aprendan de su
propio trabajo, elaborando preguntas test que favorecen tanto el aprendizaje personal como el
de sus compañeros.
Los resultados obtenidos y la el grado de satisfacción de los alumnos han sido muy positivos, por
lo que se considerará extender el proyecto a otras asignaturas.
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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.

Este proyecto tenía como principal objetivo la incorporación del uso de una plataforma web de
preguntas y respuestas (Quizizz.com) para impulsar la innovación docente en el ámbito
tecnológico relacionado con la enseñanza de la asignatura Patología Cardiocirculatoria.
Por otro lado, el proyecto pretendía incentivar que los alumnos compartan recursos e
información de manera eficiente (interdependencia positiva) y que se ayudan unos a otros en el
proceso de aprendizaje (promoción de la interacción).
Finalmente, el proyecto perseguía incentivar la asistencia del alumnado a las clases presenciales
mediante técnicas de gamificación.
Cabe destacar que todos los objetivos enumerados anteriormente se han alcanzado, ya que la
plataforma web ha sido utilizada ampliamente por los alumnos dentro y fuera del aula como
método de aprendizaje y autoevaluación; se ha estableciendo un entorno de trabajo a través
del Campus Virtual de la asignatura que ha permitido que los alumnos creen preguntas para
generar nuevos cuestionarios de manera eficiente; y se ha observado una participación más
activa del alumnado en las clases en las que se ha utilizado la metodología.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.

En relación a los objetivos descritos en la convocatoria, se han conseguido los siguientes:
•
•
•

•

Mediante el uso de dispositivos móviles y técnicas de gamificación, se ha desarrollado
una metodología para las clases teóricas de carácter expositivo que las ha hecho más
atractivas y motivadoras para los estudiantes.
Se han llevado a cabo acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas, como
el aprendizaje con dispositivos móviles.
Se ha dado continuidad a proyectos de innovación docente de cursos anteriores,
ampliándolos y tomando medidas para su promoción y diseminación de resultados a
nivel nacional (participación en el XXIV Congreso de la Sociedad Española de Educación
Médica).
Mediante el proyecto de innovación se ha conseguido incentivar la asistencia del
alumnado a las clases presenciales y captar en mayor medida su atención.
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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.

El presente proyecto ha contribuido a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan
estratégico 2018-2020 de la Universidad de Oviedo en materia docente, al estar alineado con 3
bloques fundamentales de dicho plan:
1. FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
El presente proyecto ha implementado nuevas técnicas docentes relacionadas con la
gamificación y el aprendizaje colaborativo en los estudios de grado de la Universidad de
Oviedo.

2. FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Mediante la creación de cuestionarios accesibles online, el presente proyecto ha
contribuido a aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial y a
mejorar la calidad de las actividades formativas online.
La posibilidad de realizar dichos cuestionarios fuera del aula, como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación, ha contribuido a potenciar la oferta formativa a distancia.

3. FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente. Prevención del
fracaso/abandono.
La implementación de los cuestionarios online permite una evaluación de los resultados
ágil y eficaz, lo que promueve una rápida identificación de las posibles necesidades de
formación, carencias y/o problemas del alumnado, las cuales pueden conducir al fracaso
de estos.

2.2

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

En este apartado se enumeran y describen las posibles repercusiones del presente proyecto en
el ámbito académico de la Universidad de Oviedo:
1. Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores.
El proyecto tratará de extenderse a otras asignaturas y otros cursos del Grado en
Medicina de la Universidad de Oviedo, en el cual es bastante habitual realizar exámenes
tipo test y por lo tanto podría ser de interés para los alumnos tener catálogos de
preguntas de diferentes asignaturas que les sirvan para estudiar y autoevaluarse.

2. Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc.
El presente proyecto ya nace de una colaboración entre profesores de 2 centros,
departamentos y áreas muy diferentes, como son el Departamento de Construcción e
Ingeniería de Fabricación de la EPI y el Departamento de Medicina de la Facultad de
Medicina. Dados los resultados positivos de este proyecto, se pretende aplicar a otras
asignaturas y otros grados, implicando a otros profesores de diferentes áreas del
conocimiento.

3. Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales
o extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de
colaboración internacional, etc.)
Los profesores involucrados en este proyecto estarían dispuestos, y ven posible,
establecer colaboraciones con profesores de otras instituciones nacionales con el fin de
ampliar y mejorar la batería de preguntas/respuestas relacionadas con la asignatura
Patología Cardiocirculatoria. Sin embargo, la falta de financiación por parte de la
Universidad de Oviedo de los PID deja en una clara desventaja a la Universidad de
Oviedo frente a otras instituciones, que si tienen financiación propia, a la hora de formar
convenios y realizar colaboraciones.

4. Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.
Se ha participado en el XXIV Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.

5. Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica
Se han utilizado herramientas y aplicaciones tecnológicas, como son el Campus Virtual
de la asignatura (para recopilar las preguntas propuestas por los estudiantes) y la
plataforma Quizizz.com (para poner a disposición de los estudiantes los cuestionarios
desarrollados).

6. Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo.
El proyecto tendrá continuidad en cursos posteriores, permitiendo crear una colección
de preguntas y respuestas aún mayor.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Las Clases Magistrales, en las que los profesores tratan de trasmitir contenidos sobre una
determinada materia frente a un amplio grupo de alumnos que participan en el proceso de
aprendizaje de manera totalmente pasiva (Glasser, 1986), han sido utilizadas durante siglos y
son una de las técnicas más utilizadas en la actualidad, a pesar de que muchos autores han
puesto de manifiesto que la implementación de otras metodologías de aprendizaje son más
efectivas y eficaces. Por este motivo, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) persigue
que el alumno sea el protagonista (Günter, 2008) y responsable (Guardiola-Víllora, 2017) de su
propio aprendizaje, pudiendo preparar de forma autónoma parte de los contenidos de la
materia (Fernández Sánchez, 2009) (García Fernández, 2011), con lo que coloca el proceso de
aprendizaje del alumno como eje principal para la definición de una renovación pedagógica, que
implica la imperante necesidad de redefinir el rol del docente.
Por otro lado, la enseñanza no se debe impulsar al alumno hacia la memorización (Glasser,1999),
ya que éste probablemente olvidará la mayoría de los conceptos poco tiempo después del
examen. Con el objetivo de conseguir un aprendizaje más profundo, W. Glasser introduce una
relación entre el grado de aprendizaje y la técnica utilizada, representando esta relación en lo
que se denomina “pirámide de aprendizaje” (ver Figura). Basándose en esta teoría, uno de los
principales objetivos a la hora de definir y poner en práctica una nueva metodología docente
debería ser perseguir que los alumnos lleguen a realizar las acciones indicadas en la base de la
pirámide, lo que implica utilizar metodologías de aprendizaje activas como las implementadas
en este proyecto.

Figura. Pirámide del aprendizaje. (Fuente: A.Segura (2017) basada en W. Glasser (1999))

En relación a las técnicas de gamificación (game-based learning) como herramienta
complementaria a los métodos docentes tradicionales, en la literatura existen diversos estudios
destacando su potencialidad. Dentro de las opciones de gamificación posibles, las más
extendidas son las basadas en el uso de dispositivos móviles en el aula (Artal, 2015) (Lucke,
2013), las cuales consiguen aumentar la motivación del estudiante y que este se involucre más
en el aprendizaje (Tretinjak et al. 2015).
En particular, el presente proyecto se centra en la utilización de plataformas de creación de
juegos basados en preguntas y respuestas, y se enmarca dentro de la asignatura de Patología
Cardiocirculatoria que se imparte en la Facultad de Medicina durante el cuarto curso del Grado
en Medicina como asignatura obligatoria. En el proyecto se ha potenciado el aprendizaje
profundo, llevando a cabo técnicas de aprendizaje activo y colaborativo que han implicado
desarrollar acciones descritas en la base de la pirámide del aprendizaje (crear, plantear, analizar,
participar, resumir…), principalmente mediante la creación de preguntas tipo test como
herramienta de autoevaluación.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Metodología y Plan de Trabajo desarrollado

El proyecto puede dividirse en 6 grandes fases:
1. Presentación de la iniciativa a los alumnos e impulso del proyecto en la comunidad
estudiantil.
Con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto, se ha presentado el mismo a los alumnos en
una de las primeras sesiones teóricas de la asignatura. En dicha presentación, se les ha

trasmitido la idea de que su participación e involucración en el mismo es fundamental para el
correcto desarrollo del mismo.
Por otro lado, se ha realizado una breve introducción del modo de utilización de la web o APP
Quizizz, haciendo mención al proceso de instalación y el método de uso positivo en el aula y
fuera del aula.
2. Creación del catálogo de preguntas y respuestas
Con el objetivo de hacer partícipes a los alumnos del proceso de aprendizaje, se les ha propuesto
que creen ellos mismos una colección de preguntas y respuestas relacionadas con cada tema de
la asignatura de Patología Cardiocirculatoria. Para ello, se han distribuido los diferentes temas
de la asignatura entre los alumnos:
•
•
•
•
•
•

Enfermedades del Pericardio I
Enfermedades del Pericardio II
Insuficiencia Cardiaca I, II y III
Miocardiopatías I
Miocardiopatías II
Casos Clínicos

Posteriormente, los alumnos se encargaron de elaborar una serie de preguntas y respuestas
relacionadas con los temas asignados. Para facilitar este proceso, los profesores pusieron a
disposición de los alumnos una plantilla de Excel como la que aparece en la figura, la cual debía
cubrirse y subirse al Campus Virtual de la asignatura a través de una “Tarea” creada a tal efecto.

Figura. Ejemplo de catálogo de preguntas y respuestas en formato Excel

Figura. Captura del Campus Virtual de la asignatura en la que se muestran la explicación del
proyecto docente, la tarea para entregar las preguntas y la distribución de los temas entre los
alumnos

3. Implementación del cuestionario en la herramienta Web.
Una vez recogidas todas las preguntas realizadas por los alumnos a través de la “Tarea” creada
a tal efecto, se desarrolló un programa en el Software Matemático Matlab para leer todos los
archivos de Excel recibidos por los alumnos (90 archivos) y crear una base de datos dinámica
que contenía todas las preguntas recibidas (435 preguntas).
Posteriormente, las preguntas fueron categorizadas automáticamente en función de los temas
a los que pertenecían y volcadas a archivos separados por comas (cvs) con el formato
correspondiente para poder hacer una importación de contenidos en la herramienta Quizizz.
El resultado de este paso del proyecto, fue la creación de los diferentes cuestionarios
relacionados con los bloques temáticos propuestos por los profesores en el apartado anterior.
La siguiente figura muestra 2 ejemplos de preguntas una vez introducidas en el entorno de
Quizizz.

Figura. Ejemplo de visualización de preguntas en un dispositivo móvil

4. Difusión del cuestionario entre los alumnos de la asignatura de Patología
Cardiocirculatoria y realización del mismo.
De las dos posibilidades de difusión y resolución de los cuestionarios, finalmente se optó por
realizarlo en el aula, durante los 15 minutos finales de las clases magistrales. Durante cada clase
se realizaban cuestionarios sobre los contenidos de las clases previas. De esta forma, tal y como
muestran los resultados obtenidos, conseguimos motivar la atención de los estudiantes durante
las clases magistrales, ya que al finalizar estas con una dinámica de gamificación y competición
entre los ellos, estos se verán motivados a captar los conceptos clave para poder responder de
manera acertada y quedar en posiciones altas del ranking de clasificación que proporciona la
aplicación.
5. Extracción de informe de resultados
Una vez realizados los cuestionaros por parte de los alumnos, los profesores acudieron a la
plataforma web Quizziz para obtener los informes de resultados. Estos informes permitieron
observar el número de aciertos en cada cuestionario de manera general, así como el número de
aciertos de cada alumno y/o de cada pregunta. La siguiente figura muestra algunos ejemplos
gráficos de los informes de resultados obtenidos.

Figura. Visión general de resultados.
6. Evaluación del informe de resultados.
Los informes obtenidos en el apartado anterior fueron examinados por los profesores con el fin
de identificar aquellos conceptos o ideas que no han quedado claros en el conjunto de los
estudiantes (preguntas falladas por un gran porcentaje de alumnos), así como identificar
alumnos con dificultades en el aprendizaje (alumnos con menor porcentaje de aciertos), con el
fin de poder ofrecerles tutorías y evitar de este modo el fracaso estudiantil.

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.

Cabe destacar que se ha obtenido un índice de participación en la actividad muy alto por parte
de los estudiantes, superior al 90%, el cual probablemente se ha motivado por el hecho de
introducir técnicas de gamificación, las cuales han demostrado una gran aceptación en la
comunidad estudiantil.
Como resultado final del proyecto se dispone de una colección de preguntas relacionadas con la
asignatura que ha servido como de herramienta de estudio y aprendizaje de la materia para los
alumnos del presente curso, y quedará como legado para alumnos de promociones posteriores.
En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores tenidos en cuenta para la valorar el
grado de consecución de los objetivos planteados.

Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

La nota media en el
presente curso académico
ha subido en 0,78 puntos, lo
Impacto sobre los conocimientos Se observará la nota media de todos los alumnos
que se considera un
teóricos de la asignatura y los presentados en convocatoria ordinaria y se comparará con
incremento bueno en
conceptos clave
la de cursos anteriores
función de los rangos
preestablecidos
en
la
solicitud.

2

Un alto porcentaje de
alumnos (por encima del
90%) han considerado
Se llevará a cabo una encuesta entre el alumnado que
Encuesta particular sobre el proyecto
positiva o muy positiva la
forme parte de la asignatura con el objetivo de conocer su
de innovación
experiencia del proyecto de
opinión sobre el proyecto.
Innovación Docente, y les
gustaría implantarlo en
otras asignaturas

Los indicadores para medir la evaluación del impacto esperado en la enseñanza han sido los
siguientes:
a) Impacto sobre los conocimientos teóricos de la asignatura y los conceptos clave
La nota media de la que partíamos antes de participar en el primer proyecto de innovación
docente fue de 7,02. Tras aplicar la metodología de dicho proyecto la nota subió a 7,8, lo que
supone un aumento de 0,78 puntos (incremento bueno). A pesar del resultado de este indicador,
creemos honestamente que hay que interpretar los resultados con cautela, ya que la nota media
como parámetro aislado puede estar influenciada por distintas variables como la distinta
dificultad de los exámenes de un año a otro e incluso el cambio de profesorado. Por lo tanto,
creemos que puede haber variables no contempladas que podrían influir directamente en los
resultados, lo que hace que sea complejo correlacionar el incremento en las notas con el
proyecto de innovación docente desarrollado.
b) Encuesta de satisfacción
Con el objetivo de conocer la opinión de los alumnos en relación al proyecto de innovación, se
les ha enviado una encuesta anónima con diferentes preguntas. Tal y como muestra la tabla 2,
el alumnado reporta un alto índice de satisfacción con el proyecto llevado a cabo. Por otro lado,
en el anexo 1 se recogen las respuestas obtenidas en otras 3 preguntas de respuesta libre, las
cuales ratifican el éxito del proyecto.
Tabla 2 Grado de satisfacción reportado por los alumnos en relación con este trabajo (n = 34 alumnos)

RESPUESTAS [%]
PREGUNTAS
El proyecto me ha ayudado a seguir la
asignatura.
Los cuestionarios han incentivado mi
interés por la asignatura.
El proyecto me parece una pérdida de
tiempo y recursos
Los cuestionarios han hecho que me
realizara preguntas que de otro modo
habría pasado por alto
Los cuestionarios están de acuerdo al
nivel de la asignatura
Me gustaría que se llevaran a cabo
proyectos similares en otras asignaturas
El grado de satisfacción global con la
iniciativa llevada a cabo es…

Nada Casi Nada Normal Mucho
(1)
(2)
(3)
(4)

Muchísimo
(5)

5.9%

2.9%

0%

23.5%

67.6%

5.9%

0%

0%

20.6%

73.5%

82.4%

5.9%

0%

5.9%

5.9%

5.9%

2.9%

5.9%

20.6%

64.7%

5.9%

2.9%

2.9%

11.8%

76.5%

0%

5.9%

5.9%

2.9%

88.2%

5.9%

0%

0%

20.6%

73.5%

Con el objetivo de evidenciar de manera gráfica las respuestas de satisfacción obtenidas, a
continuación se muestran diferentes gráficas de barras.

Figura. Representación gráfica de los resultados de la encuesta de satisfacción.

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.
Como evaluación por parte de los docentes del uso de los cuestionarios, cabe mencionar que la
herramienta facilita enormemente la evaluación de la transmisión de información docentealumno sobre la materia y conceptos impartidos. Comúnmente, las clases terminan con
preguntas del tipo ¿ha quedado todo claro?,¿alguna duda?, etc. Las cuales se convierten en
preguntas vacías al no recibir respuesta de los alumnos.
Sin embargo, con esta herramienta es muy sencillo detectar las dudas que les pueden surgir a
los alumnos o los conceptos que no han quedado suficientemente claros durante la clase
expositiva. En este aspecto, resultan muy interesantes los informes de resultados que aporta la
aplicación, donde para cada respuesta se conoce el número de aciertos y fallos, pudiendo
detectar fácilmente qué conceptos no se han transmitido correctamente o aquellos que
requieren de mayor profundización. De este modo, es posible realizar una sesión corta al inicio
de las clases para que el docente repase con los alumnos aquellos conceptos en los que ha
fallado la mayoría.
Por último, cabe mencionar que el grado de satisfacción de los alumnos es muy alto, tal y como
queda reflejado en la encuesta que les hemos realizado.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto se creó un banco de preguntas tipo test en base al trabajo de
los alumnos, repartidas en diferentes bloques, los cuales se encuentran online:
•

Miocardipatia hipertrofica,TakoTsubo y no compactada
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc99eeac9eb9f001b89b01c

•

Miocardiopatias dilatada, restrictiva y DAVD
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc99de283dd61001b9be00e

•

IC General no diagnostico ni tratamiento
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc99d6fb6afda001b01558a

•

IC Diagnostico y Tratamiento
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc99bcf872043001b746142

•

Enfermedades del pericardio
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc999e10841ff001b9d94bd

Estos cuestionarios se añadieron a los creados por los profesores (estos cuestionarios son
privados), relativos a los 7 bloques principales de la asignatura:
•

Miocardiopatías (20 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bd8cbf1fcd86d001a5497b1/temamiocardiopatias

•

Insuficiencia Cardiaca (20 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bbd0a78644390001c71c89d/temainsuficiencia-cardiaca

•

Pericardio, Introducción (5 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bb3be50b8ac43001b0200d5/temapericardio-introduccion

•

Pericardio I (24 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bb9f4515659f2001a1ddfd0/tema-pericardioi

•

Pericardio II (10 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bb5f96600ecbe001afbc92a/tema-pericardioii

•

Pericardio III (5 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bb3bbd1fdb271001bf04c48/temapericardio-iii

•

Pericardio IV (5 preguntas)
https://quizizz.com/admin/quiz/5bb3bebf793fa7001a4d2987/temapericardio-iv

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.

Las principales conclusiones de este proyecto son:
•

Se ha desarrollado un sistema de trabajo entre varios profesores para generar y
compartir cuestionarios de preguntas y respuestas basados en la herramienta de
gamificación Quizizz.

•

La gamificación potencia la competitividad sana entre los alumnos, lo que gestionado
de manera adecuada conduce a un mayor interés por parte de los mismos en el
aprendizaje.

•

Los alumnos ven de manera muy positiva la gamificación de la enseñanza, reconociendo
que incentiva su interés por la asignatura, les sirve como herramienta de estudio dentro
y fuera del aula y les motiva a estudiar a diario y llevar la asignatura al día.

•

La utilización positiva de los teléfonos móviles en el aula puede ser una herramienta
excelente para mejorar el aprendizaje y despertar el interés de los alumnos.

•

Este tipo de herramientas proporcionan una información relevante sobre la transmisión
de los conocimientos y permite evaluar fácilmente por el docente el seguimiento de la
materia por parte de los alumnos.

Vistos los resultados, el impacto y la repercusión alcanzada por el proyecto, se considera que
este ha sido llevado a cabo exitosamente y tanto los profesores como los alumnos tienen una
valoración global del mismo muy positiva.
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ANEXO 1. Preguntas abiertas de la encuesta de satisfacción
DESTAQUE ALGO POSITIVO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE EN EL QUE HA PARTICIPADO COMO ALUMNO:

Te ayuda a darte cuenta de los puntos claves de los temas que podías haber pasado por alto
Los temas con la innovación docente considero que son los que mejor me sabía una vez
acabadas las clases
Participación activa del alumnado
En el comentario final me explayo más, pero lo principal es que “obligaba” a llevar la
asignatura al día por la propia “competitividad” de ver cómo se quedaba en el ranking, ver
donde estabas fallando etc. Ese “debriefing” es muy importante. Recuerdo que el tema de
pericarditis me pareció muy fácil en su momento y después en el repaso final gracias al
proyecto me di cuenta de los conceptos que llevaba más flojos y tenía que repasar de cara al
examen.
Hace que se te quede mejor la materia dada en clase
Me ayudó a preparar el examen, ya que me hizo ver como estudiar los conceptos de otra
forma
Ayuda a captar nuestra atencion
Ayuda a replantearse lo que ya se ha estudiado y a afianzar conceptos
Anima a estudiar al día y a tener espiritu investigador
Que incluian preguntas tipo mir
Es una forma novedosa e interesante de romper un poco con la dinámica habitual de la clase
teórica.
Mejor curva de aprendizaje en la asignatura
Me ha ayudado a llevar la asignatura al día
Excelente profesor
He tenido que pararme a buscar algo en concreto o especifico que quizás de otra manera
hubiese pasado por alto.
Los temas con la innovación docente considero que son los que mejor me sabía una vez
acabadas las clases
Las clases toman otra dinámica haciéndolas más participativas y amenas, algo que de otra
manera quizás no hubiera sido posible.
Me obligaba a llevar las cosas al dia y atender mucho en la clase para intentar hacer mejor
los cuestionarios
Me ha motivado a llevar los estudios más al día y entender mejor lo que estudiaba
Los tests
Una forma muy entretenida de repasar lo aprendido
La similitud con preguntas con vistas al MIR
Llevar los temas al día y conocer las partes del tema que tienes más flojos y que por lo tanto
debes repasar con más atención
Despierta el interés por la superación personal y al realizar los cuestionarios habiendo
asistido a las clases sin haber aún estudiado bien la materia, ayuda a orientar el estudio.
He conseguido entender como son las preguntas tipo examen y por tanto a orientar la forma
en la que estudio esta asignatura.
Saber orientar el estudio
Motiva a estudiar al día para poder participar activamente y aprendiendo de las preguntas
Refuerza conceptos y ayuda a fijarse en aquello que distingue unas patologías de otras
Gran iniciativa que se aleja del modelo tradicional de enseñanza. Útil como herramienta de
repaso de los conocimientos aprendidos y refuerzo de los puntos clave, así como una forma
visual de centrarse en las partes más importantes o de poner en evidencia aquellas donde
es necesario incidir en mayor medida.
Muy didáctico
El profesor, genial!

COMENTE ALGO QUE LE GUSTARÍA MEJORAR PARA CURSOS
POSTERIORES EN RELACIÓN A ESTE PROYECTO:
Me gustaría que se aplicara este proyecto de innovación a un mayor numero de temas
Que se amplíe a todas las clases o al menos a la mayoría de ellas
Podría incorporarse como un minicuestionario a principio de clase a modo de repaso de la
clase anterior.Así se estimularía la asistencia a clase y la mejoría en las puntuaciones
obtenidas seguramente.
Implantarlo en el resto de clases!! Y hacer más a menudo los quizz al final de las clases, por
mi lo hubiera hecho en todas
Nada que mejorar
Hacerlo en alguna clase mas
Relacion mas directa con las preguntas del examen
Que se hiciera más, se pudiera llevar un seguimiento y permitiera analizar el conocimiento
actual que se tiene sobre la asignatura
Que sea de más temas
Yo creo que esta bien
Quizás estaría bien plantear más clases con contenido orientado a casos clínicos y
situaciones que permitan aplicar los conocimientos al ámbito de la práctica médica cotidiana.
Incluir preguntas en más clases
Extender a otras asignaturas
Nada
Que se amplíe a todas las clases o al menos a la mayoría de ellas
Hacerlo de forma global en la asignatura y no en temas aislados del temario.
Me gustó todo
Que se hicieran más a lo largo del semestre
Todo está bien
Hacer los cuestionarios en el resto del temario
Mayor número de clases con esta metodología, o al menos una clase de este tipo tras
finalizar un bloque temático
Estaría bien hacerlo con todos los temas
Incluirlo en más clases, aunque sea pocas preguntas, para fijar los conceptos. Ajustar el
nivel al que se va a exigir en el examen.
poder ser llevada al cabo al final de todas las clases o casi todas
La extensión del proyecto en todas las distintas partes de la asignatura e incluso con ECG
Quizá hacerlo con más temas
Me gustaría que se ampliara a más partes de la asignatura o se utilizara en un repaso global

OTROS COMENTARIOS
Gracias por hacer de una materia bastante ardua algo asequible de entender.
Me faltan las palabras; gracias a ese proyecto llevaba la asignatura al día porque me
motivaba por si ese día habría quizz al final de la clase. Hacer las preguntas para los días de
repaso efectivamente hacía que te fijaras en los detalles y les dieses mañas vueltas a los
conceptos. Ojalá en todas las clases se hubiera hecho porque hablando con compañeros
tanto ellos como yo llevábamos mejor preparados los temas en los que se implantó este
proyecto que los demás; y lo mismo digo para el resto de asignaturas. De verdad que sería
lo mejor que podría hacer esta facultad, avanzar en ese sentido. Pedir a los alumnos que
preparen las clases Para que en clase se de lo más importante, desde la visión suya como
clínicos, adaptándose más a lo que sería en sí el plan Bolonia. De todas formas
enhorabuena con este proyecto, está genial.
Mi enhorabuena para el profesorado de la asignatura por su forma amena y didáctica de
transmitir los conocimientos.

