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Resumen / Abstract

Con el objetivo de promover la infoaccesibilidad para la creación de campus virtuales
inclusivos en la Educación Superior, potenciando a la vez el trabajo cooperativo y colaborativo
del profesorado universitario, se constituyó una red docente entre especialistas de distintas
disciplinas que imparten docencia en la misma Facultad pero en distintas titulaciones (Grado
de Maestro en Educación Primaria, Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado en
Pedagogía). La propuesta se estructuró en forma de un proyecto de innovación docente
desarrollado en la Universidad de Oviedo, mediante la creación de un nuevo grupo de trabajo
que implicó al Departamento de Ciencias de la Educación y a varias áreas de conocimiento
(Área de Didáctica de Ciencias Experimentales, Área de Didáctica y Organización Escolar y Área

de Métodos de Investigáción y Diagnóstico en Educación ) para atender a la diversidad del
alumnado, fomentando el aprendizaje mixto o blended learning en el campus virtual. Se utilizó
como herramienta de diagnóstico una encuesta previa a los estudiantes matriculados en las
asignaturas implicadas para recabar sus experiencias, percepciones y necesidades. Mediante la
aplicación de diversas herramientas tecnológicas para promover la infoaccesibilidad, los
resultados de este proyecto se han podido extender a 11 asignaturas que implican
aproximadamente a 500 alumnos matriculados. Entre las repercusiones de este proyecto de
innovación se destaca la de explorar el uso de los recursos tecnológicos disponibles desde la
perspectiva de la accesibilidad y multimodalidad para su difusión entre el profesorado,
promoviendo en la mayor medida posible la infoaccesibilidad en nuestros campus virtuales
universitarios.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos
Objetivos

%
Adecuació
n

a)

Innovación en el ámbito de la metodología docente

30

b)

Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral de los
estudiantes

5

c)

Fomentar la coordinación y vinculación con entidades externas a la
Universidad

5

d)

Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios

10

e)

Desarrollo de metodologías docentes y actividades relacionadas con los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM)

0

f)

Favorecer la continuidad de proyectos anteriores así como relacionar estos
proyectos de innovación con otros de nuestra universidad y externos

0

Objetivos adicionales
Objetivos

% Adecuación

i)

Promover experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos y alumnas atendiendo a la diversidad.

10

j)

Incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje herramientas, recursos y
actividades tecnológicas infoaccesibles e inclusivas.

40

Añadir cuantas líneas se consideren necesarias a la tabla de objetivos adicionales.

2.2

Objetivos alcanzados

Los objetivos que han sido alcanzados, principalmente, son los relacionados con la innovación
en el ámbito de la metodología docente; y la incorporación al proceso de enseñanza
aprendizaje herramientas, recursos y actividades tecnológicas infoaccesibles e inclusivas.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No se han dado modificaciones significativas respecto al proyecto inicial, se atendió alguna
particularidad en función de la asignatura.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
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.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

En una sociedad tan compleja como la actual, en la que las universidades pretenden
posicionarse como referentes de la generación, gestión y transferencia del conocimiento, y en
la que los roles clásicos de los procesos de enseñanza aprendizaje viene transformándose
sustancialmente, sobremanera en lo que concierne a las figuras del estudiante –entendido
ahora como sujeto que aprende- y del profesor –como guía, asesor y tutor-; es evidente que se
impone la necesidad de un cambio metodológico.
Innovar en el proceso de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las tecnologías emergentes
y atendiendo a todo el alumnado es el reto planteado, sumamente de interés.

3.2

Situación anterior al proyecto

El desafío de avanzar hacia una educación superior inclusiva pasa por un progresivo y
sustancial cambio metodológico, que haga uso de la riqueza de herramientas, recursos y
servicios con los que contamos los docentes y el alumnado, favoreciendo así, la
infoaccesibilidad de la información que se presenta, se crea o se analiza siguiendo diferentes
formatos (oral, escrito, visual y auditivo).
Pese a que se están desarrollando iniciativas para promover un cambio metodológico (en
todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la educación superior) que favorezca
la innovación, la creatividad, el trabajo multidisciplinar y la apertura de las instituciones
educativas a la sociedad, éstas están orientadas más a cumplir la normativa y a adecuar las

estructuras, que a integrar puntos de vista en la forma de entender la docencia, y de manera
más concreta la relación existente entre metodologías, tareas y evaluación.

3.3

Descripción del proyecto

El objetivo principal del proyecto se centra en la innovación en el ámbito de la metodología
docente a través de la incorporación de servicios, recursos, herramientas y actividades
tecnológicas infoaccesibles e inclusivas en el Campus Virtual, con el fin de atender a la
diversidad del alumnado universitario.
Sin duda, las instituciones de educación superior se encuentran ante nuevos retos
metodológicos en respuesta a alumnos y alumnas con características cada día más particulares
(estudiantes Erasmus, alumnos con discapacidad o que provienen de distintas cultural), los
cuales se sienten cómodos interactuando y aprendiendo a través de multitud de recursos,
especialmente tecnológicos y audiovisuales, ya que forman parte de la generación de “nativos
digitales” (Prensky, 2001).
Por ello, este proyecto trata de proporcionar un nuevo enfoque, profundizando mediante el
trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes (miembros del equipo implicados) en las
potencialidades o fortalezas que nos ofrece la infoaccesibilidad como estrategia de innovación
para construir asignaturas accesibles en campus virtuales inclusivos.
La Universidad de Oviedo, gracias al Campus Virtual, nos permite enriquecer la modalidad
presencial de enseñanza-aprendizaje utilizando una amplia gama de metodologías y favorecer,
así, la innovación en el ámbito docente. Con el proyecto que se presenta se pretende la
creación de una metodología de construcción y diseño de asignaturas accesibles dentro del
Campus Virtuales Uniovi, así como atender al desarrollo de contenidos accesibles para todos y
todas.
Para ello, las principales actividades previstas en el proyecto son las siguientes:
Diseño e implantación de asignaturas accesibles dentro del Campus Virtual Uniovi.
Diseño de una multi- metodología, rica en recursos y herramientas audiovisuales y
tecnológicas, aplicables en el ámbito presencial o el ámbito virtual.
- Creación de una Red de cooperación y colaboración entre el profesorado miembro del
equipo.
A través de estas actuaciones se pretende favorecer una educación superior sin distancias, sin
limitaciones para los alumnos y empoderar a los profesores para una educación en contextos
de diversidad. Ambos, alumnos y profesores utilizarán las tecnologías emergentes como apoyo
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
-

El proyecto se relaciona fundamentalmente con los objetivos generales a y d. Y con los
objetivos 7 y 9 en cuanto a la adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de
Oviedo. De esta manera, la propuesta tiene como objetivo la innovación docente
incorporando las TIC en la oferta formativa (P1) y mejora de la movilidad del alumnado (P5).
Todo ello tendrá, sin duda, un efecto positivo a la hora de compaginar estudio y trabajo
dentro de las actividades de los campus virtuales, ya que se potencia la enseñanza
semipresencial y no presencial (P12).

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
La metodología parte, necesariamente, de un esfuerzo de coordinación del profesorado
participante por unificar criterios, apoyarse mutuamente en la implementación de esta
propuesta y generar redes de aprendizaje entre iguales.
Los principios metodológicos se asocian con la utilización de:
- El enfoque docente disciplinar como recurso de aprendizaje.
- El enfoque multimodal como integrador de recursos.
- El uso del Campus Virtual y su infoaccesibilidad como elementos de innovación.
La secuencia de tareas en cada una de las asignaturas implicadas es la siguiente:
• Diagnóstico inicial del alumnado (actitudes hacia el uso de diferentes metodologías; nivel de
uso de las TIC; expectativas, etc.)
• Diseño del Campus Virtual accesible desde con una estructura modular y escalable y con
perspectiva multimodal.
• Diseño de actividades conjuntas entre el profesorado participante, adaptadas a la naturaleza
y contenidos de las diferentes titulaciones y asignaturas.
• Desarrollo de un repositorio virtual de recursos.
• Evaluación de la satisfacción y diagnóstico final.

Algunos ejemplos de la Implementación por asignaturas.
TIC aplicadas a la educación primaria TEORIA B (1º Educación Primaria)
Ítem

Unidades

Observaciones

Pase de la encuesta inicial

1

En clase y a través del
Campus Virtual

Conversión de las presentaciones PREZI a PDF
infoaccesibles. En estos prezi:

4

En clase se utilizan los
PREZIS con todo su
potencial interactivo, y se
exponen en el campus
tanto los enlaces a las
presentaciones en prezi
como los PDF infoaccesibles
para tener acceso directo a
la parte textual de los
mismos






Se incorporan vídeos subtitulados
Se prioriza la explicación en formato
texto + imagen
Texto en gran formato
Fondos con contraste (texto en colores
vivos o negro sobre fondos blancos o
claros)

Enlaces a artículos y recursos de apoyo en

24

formato imagen o texto
Número de foros en el Campus Virtual

2

Incorporación de contenido creado por el
alumnado y generada por ellos y ellas cuyo
objetivo fue completar la teoría del TEMA 3 (a
partir de utilizar en el aula la metodología
Flipped Classroom / Clase Invertida)

3

Todas las presentaciones
realizadas por el alumnado.
No se ha modificado la
infoaccesibilidad de los
archivos

Conocimiento del Entorno Natural y Cultural (3º Educación Infantil)
Ítem

Unidades

Observaciones

Pase de la encuesta inicial

1

En clase y a través del
Campus Virtual

Charlas expositivas con pdfs infoaccesibles (texto
alternativo en imágenes)

16

100% de las clases
expositivas que tienen pdf
es infoaccesible

Generación de vídeos explicativos cortos

2

100% de los generados

Enlace a vídeos de apoyo externos que pueden
verse con subtítulos (en Youtube, TED)

10

63% de los videos
enlazados

Número de foros en el Campus Virtual

2

Número de temas en foros

78

Difusión recursos didácticos tratados en clase o
prácticas realizadas a través de redes sociales

4 Linkedin

154 interacciones

19 Twitter

175 interacciones

9 Facebook

142 interacciones

32 Total

613 Total

9

Todas las presentaciones
realizadas por el alumnado.
No se ha modificado la
infoaccesibilidad de los
archivos

Colocación de los archivos pdf de las
presentaciones que realizó el alumnado en clase
en la PA, para su seguimiento por parte del
alumnado no presencial o aquellas personas que
no habían podido asistir el día de las
presentaciones

Didáctica de las Ciencias Experimentales (3º Educación Primaria)

Ítem

Unidades

Observaciones

Archivos pdf de apoyo con las fórmulas de cada
tema de Física infoaccesibles (texto alternativo
en imágenes)

5

100% de los archivos pdf
con fórmulas

Presentaciones de las clases expositivas de los
contenidos de Biología en pdf infoaccesibles

3

100% de los archivos

Enlace a vídeos de apoyo externos que pueden
verse con subtítulos (en Youtube, TED)

4

100% de los videos
enlazados

Número de foros en el Campus Virtual

2

Número de temas en foros (Mónica + José
Manuel + Antonio)

81

Ficheros en formato pdf con material gráfico (dibujos, esquemas,
figuras) en el campus virtual para cada uno de los temas de la parte
de física y química.

9

Adaptación de los materiales didácticos a las
necesidades específicas de alumnos con
discapacidad visual: ampliación del tamaño de
letra y disponibilidad por adelantado en el
campus virtual

Cuestionarios en el campus virtual sobre las partes de física y
química de la asignatura, con un banco de preguntas que cambian
aleatoriamente para que cada alumno pueda realizarlos varias
veces.
Enlaces a diversos programas en la red que tienen que ver con los
contenidos impartidos en la parte de física y química de la
asignatura.

No se ha modificado la
infoaccesibilidad de los
archivos. Se hará para el
próximo curso.
47 intentos a fecha
11/05/2017

4

Didáctica del Medio Natural y su implicación Cultural (3º Educación Primaria)
Ítem

Unidades

Observaciones

Campus virtual como entorno de aprendizaje
colaborativo: se compartieron las presentaciones
en pdf de los trabajos grupales de los alumnos
que se expusieron en clase.

51

Todas las presentaciones
realizadas por el alumnado.
No se ha modificado la
infoaccesibilidad de los
archivos

Adaptación de los materiales didácticos a las
necesidades específicas de alumnos con
discapacidad visual: ampliación del tamaño de
letra y disponibilidad por adelantado en el
campus virtual

16

100%

Enlace a vídeos de apoyo externos que pueden
verse con subtítulos (YouTube y TED)

10

100%

Número de foros en el Campus Virtual

2

Número de temas en foros

53

Ejemplo de la información que aparece en el archivo pdf infoaccesible al pasar por encima de
la imagen el ratón (texto alternativo que leería un programa)

Ejemplo de uno de los vídeos cortos infoaccesibles creados, con la información explicativa
apareciendo como subtítulos al visionarlo.

Ejemplos de difusión de los recursos didácticos empleados y actividades realizadas en redes
sociales (izquierda Linkedin, derecha Facebook).

Ejemplo de fichero con material gráfico en la asignatura Didáctica de las Ciencias
Experimentales (3º Primaria)

Ejemplo de programa en la red relacionada con la física y la química (Corriente continua:
Édison, corriente alterna: Tesla).

http://www.kongregate.com/games/NSBrotherhood/tesla-war-of-currents

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
En tanto que se centra en el uso del Campus Virtual de una manera más infoaccesibles y
haciendo uso de elemento TIC, el proyecto no precisa recursos materiales distintos de los que
permiten el desarrollo convencional de la docencia: aulas, y eventualmente salas de
ordenadores con acceso al Campus Virtual. Los recursos informáticos disponibles son
suficientes para incorporar las TICs a los respectivos procedimientos de trabajo de profesores y
alumnado.
El material que se utilizará, desarrollará y adaptará en las diferentes asignaturas será,
entre otros, vídeos; páginas web; fotografías; presentaciones; mapas interactivos; artículos;
foros de debate, redes, etc.
Los recursos materiales disponibles son los habituales en las aulas de los centros
universitarios. Además a continuación se indican los recursos empleados que, en ningún caso,
suponen coste adicional:


Facultad de Formación del Profesorado y Educación: aulas ordinarias y equipamiento
habitual; Salón de Actos y equipo de videoconferencia.



Departamento de Ciencias de la Educación: Sala de Juntas; Material fungible habitual
del que dispone el profesorado; Cámaras de vídeo y fotos (en calidad de préstamo al
profesorado).

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
La información recogida pretende ser útil para analizar el uso de los campus virtuales de las
asignaturas de los Grados y Máster desde la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación de la Universidad de Oviedo desde la perspectiva del alumnado que cursa esos
estudios, indagando en las diferentes valoraciones y percepciones que los alumnos y las
alumnas tienen en relación a los espacios virtuales de aprendizaje, para poder realizar un
diagnostico que permitan introducir mejoras en la accesibilidad, contenidos y los recursos en
los campus virtuales.
Los datos obtenidos han sido procesados con el paquete estadístico SPSS.22 a través de
estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central (Media, M) y
variabilidad (desviación típica, DT), con el objetivo de realizar una análisis general de las
respuestas del alumnos, pudiendo establecer tendencias generales de opinión para cada una
de las variables de análisis.
Las variables de análisis han sido:
Redes sociales en el campus virtual:
En la asignatura se hace uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.,)
para mejorar el acceso a la información
-

Consideras interesante que se haga uso de ellas

Canal de vídeos en el campus virtual:
-

En la asignatura se hace uso de YouTube (u otros reproductores de video on-line)

-

Consideras interesante que se haga uso de YouTube

Recursos audiovisuales y contenidos en el campus virtual:
-

El profesorado avisa cada vez que se añade un nuevo recurso audiovisual en el campus

Los contenidos audiovisuales que se incluyen son acordes con la materia impartida y
me ayudan a entender mejor la asignatura
-

En ocasiones algunos recursos dan problemas para poder ser abiertos o visualizados

Los contenidos que se incluyen son accesibles desde dispositivos móviles (teléfonos,
tablets) sin necesidad de instalar ningún otro programa
Los recursos añadidos al Campus Virtual permiten seguir la asignatura de acuerdo con
el ritmo y profundidad que se trate en las sesiones presenciales (aunque no las sustituyan)
Cuando encuentro un recurso que puede ser interesante para la asignatura se lo
comento al profesorado para que lo incluya en el campus

-

Considero interesante poder realizar tutorías on-line en el campus virtual

Los análisis descriptivos realizados con cómputo de frecuencias y porcentajes y medidas de
tendencia central y variabilidad (Tabla 1) indican que, en términos generales, el alumnado que
ha participado en este estudio tienen una percepción positiva del campus virtual como
recurso metodológico de enseñanza aprendizaje, en especial, respecto a las redes sociales, los
canales de vídeo y el uso de recursos y contenidos audiovisuales.
En general, todas las medias relacionadas con las preguntas a las que han respondido el
alumnado a través del cuestionario, se sitúan en una posición media, con una puntuación de Ni
de acuerdo ni en desacuerdo y De acuerdo, no señalando para ninguna de las variables de
estudio las opciones de respuesta Totalmente en desacuerdo y Totalmente de acuerdo. La
puntuación más alta se sitúa en la variable “Consideras interesante que se haga uso de
YouTube” reflejándose con un 4,32 de media. En contraposición, la valoración más inferior la
tiene la variable de “Cuando encuentro un recurso que puede ser interesante para la
asignatura se lo comento al profesorado para que lo incluya en el campus”, con un 2.65 de
media, siendo éste, el único ítem con valoración inferior al 3.
Respecto a la dimensión Redes sociales en el campus virtual está formada por “En la
asignatura se hace uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.,) para mejorar
el acceso a la información” y “Consideras interesante que se haga uso de ellas” presenta una
valoración positiva de ambos ítems por parte del alumno, señalando en especial, que el
alumnado percibe de manera muy positiva el uso de las redes sociales en las asignaturas que
cursan.
La segunda dimensión se relación con el Canal de vídeos, mediante los ítems “En la asignatura
se hace uso de YouTube (u otros reproductores de video on-line)” y “Consideras interesante
que se haga uso de YouTube”, señalando con un valor de media de 4.32 la valoración positiva
del alumnado sobre la utilización del canal de vídeo en las asignaturas que cursan.
Por último, la dimensión Recursos audiovisuales y contenidos, formada por los ítems “El
profesorado avisa cada vez que se añade un nuevo recurso audiovisual en el campus”, “Los
contenidos audiovisuales que se incluyen son acordes con la materia impartida y me ayudan a
entender mejor la asignatura”, “En ocasiones algunos recursos dan problemas para poder ser
abiertos o visualizados”, “Los contenidos que se incluyen son accesibles desde dispositivos
móviles (teléfonos, tablets) sin necesidad de instalar ningún otro programa”, “Los recursos
añadidos al Campus Virtual permiten seguir la asignatura de acuerdo con el ritmo y
profundidad que se trate en las sesiones presenciales (aunque no las sustituyan)”, “Cuando
encuentro un recurso que puede ser interesante para la asignatura se lo comento al
profesorado para que lo incluya en el campus” y “Considero interesante poder realizar tutorías
on-line en el campus virtual”. Dentro de esta dimensión, la media de 4.19 es puntación más
alta referida a la adecuación de los contenidos audiovisuales con la materia impartida, así
pues, el alumnado los valora de manera positiva y como útiles en el proceso de enseñanzaaprendizaje, por el contrario, el alumnado manifiesta con un valor de 2.65 la falta de inactiva
para comentar con el profesorado un recurso que puede ser interesante para la asignatura
para que lo incluya en el campus virtual.

Variables
1-Totalmente en desacuerdo (TD), 2- En desacuerdo (ED), 3- Ni de
acuerdo ni en desacuerdo (N), 4- De acuerdo (DA), 5- Totalmente de
acuerdo (TA)
En la asignatura se hace uso de las redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, etc,) para mejorar el acceso a la información
Consideras interesante que se haga uso de ellas
En la asignatura se hace uso de YouTube (u otros reproductores de video
on-line)
Consideras interesante que se haga uso de YouTube
El profesorado avisa cada vez que se añade un nuevo recurso audiovisual en
el campus
Los contenidos audiovisuales que se incluyen son acordes con la materia
impartida y me ayudan a entender mejor la asignatura
En ocasiones algunos recursos dan problemas para poder ser abiertos o
visualizados
Los contenidos que se incluyen son accesibles desde dispositivos móviles
(teléfonos, tablets) sin necesidad de instalar ningún otro programa
Los recursos añadidos al Campus Virtual permiten seguir la asignatura de
acuerdo con el ritmo y profundidad que se trate en las sesiones presenciales
(aunque no las sustituyan)
Cuando encuentro un recurso que puede ser interesante para la asignatura
se lo comento al profesorado para que lo incluya en el campus
Considero interesante poder realizar tutorías on-line en el campus virtual

N

M

DT

%N

% ED

%N

%DA

% TA

132

3.20

1.38

16.4%

15.7%

20%

26.4%

21.4%

132

4.15

0.93

1.4%

3.6%

17.9%

32.1%

45%

132

3.69

1.17

5%

12.1%

22.1%

30%

30.7%

132

4.32

0.86

0.7%

2.1%

15%

27.9%

54.3%

132

4.12

0.99

2.1%

5.7%

13.6%

34.3%

44.3%

132

4.19

0.83

0.7%

3.6%

12.1%

42.9%

40.7%

132

3.20

1.11

5.7%

23.6%

27.9%

30%

12.9%

132

4.01

0.88

1.4%

5%

15%

47.9%

30.7%

132

3.90

0.95

2.9%

5%

17.9%

47.1%

27.1%

132

2.65

1.04

12.9%

32.1%

37.9%

10.7%

6.4%

132

3.94

1.03

2.9%

5.7%

21.4%

34.3%

35.4%

Tabla 1. Resultados estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central (Media, M) y variabilidad (desviación típica, DT).

Respecto al uso de las Redes sociales en el campus virtual de las asignaturas como se
observa en el Gráfico 1 y 2, la valoración que realiza el alumnado sobre el uso de las redes
sociales es muy positiva, así casi el 50% considera que en las asignatura que cursan se utilizan
las redes sociales, señalando más de un 75% que consideran interesante sus uso en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las materias que cursan.

En la asignatura se hace uso de las redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter, etc,) para mejorar el
acceso a la información
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Gráfico 1. Uso de las redes sociales
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Gráfico2. Valoración del uso de las redes sociales

En relación a la segunda dimensión, Canal de vídeo, los resultados obtenidos son muy
similares a los de dimensión de análisis anteriores pero con porcentajes superiores; en ese
sentido, más de un 60% del alumnado considera que este recurso se utiliza en las materias que
cursan, siendo más de un 90% del alumnado el que considera que resulta un recurso de
utilidad (ver gráfico 3 y 4).

En la asignatura se hace uso de YouTube (u otros
reproductores de video on-line)
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Gráfico 3. Uso del canal del vídeo

Consideras interesante que se haga uso de YouTube
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Gráfico 4. Valoración del canal de vídeo
Finalmente, respecto a la dimensión Recursos audiovisuales y contenidos, el alumnado
en relación al profesorado consideran que desarrolla una buena función docente a través de
los recursos y contenidos audiovisuales que utiliza en el campus virtual puesto en más de n

75% de las ocasiones avisa cada vez que se añade un nuevo recurso audiovisual, selecciona
materiales acordes con la materia impartida que ayudan a entenderla mejor y permiten seguir
la asignatura de acuerdo con el ritmo y profundidad que se trate en las sesiones presenciales
(ver gráficos 5, 6 y 7).

El profesorado avisa cada vez que se añade un nuevo
recurso audiovisual en el campus
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Gráfico 5. Aviso de recurso audiovisual

Los contenidos audiovisuales que se incluyen son
acordes con la materia impartida y me ayudan a
entender mejor la asignatura
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Gráfico 6. Adecuación de los contenidos audiovisuales

Los recursos añadidos al Campus Virtual permiten seguir
la asignatura de acuerdo con el ritmo y profundidad que
se trate en las sesiones presenciales (aunque no las
sustituyan)
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Gráfico 7. Adecuación de los recursos audiovisuales
Por último, el alumnado considera respecto a la calidad y accesibilidad de los recursos,
que en algunas ocasiones dan problemas para su visionado, como se observa en el gráfico 8
con un porcentaje superior al 50%, si bien, su descarga en más de 70% de las ocasiones se
puede realizar desde diferentes soportes móviles sin necesidad de instalar ningún tipo de
software (ver gráfico 9).

En ocasiones algunos recursos dan problemas para
poder ser abiertos o visualizados
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Gráfico 8. Problemas en la descarga

Los contenidos que se incluyen son accesibles desde
dispositivos móviles (teléfonos, tablets) sin necesidad de
instalar ningún otro programa
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Gráfico 9. Accesibilidad en dispositivos móviles
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

La organización del trabajo se realizó atendiendo a las asignaturas, cada profesor o profesora
incorporaba recursos TIC que apoyarán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
(modalidad presencial) y fuera del aula (modalidad virtual).
El trabajo se ha desarrollado de acuerdo a las posibilidades del equipo docente, es decir,
hemos mantenido numerosos contactos informales, especialmente, entre el profesorado del
Departamento de Ciencias de la Educación por compartir docencia mayoritariamente en la
misma Facultad. Se han mantenido reuniones mensuales para planificar las actuaciones,
recoger ideas, plantear inconvenientes…

4.2

Planificación real del proyecto
PLANIFICACIÓN
5 de abril
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
ENCUESTA

Del 5 al 24 de abril
INFORME DE LA ENCUESTA
Del 6 marzo al 24 de abril
INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS INFOACCESIBLES EN EL CAMPUS VIRTUAL
Semana del 24 de abril
REUNIÓN PRESENCIAL
PUESTA EN COMÚN DE APORTACIONES DE LAS ASIGNATURA
Del 1 al 5 de mayo
INFORME FINAL

4.3

Justificación de la planificación realizada

El proyecto de innovación se planifica con una duración de un año y, de acuerdo a la
convocatoria y al plazo de resolución, se ha previsto que el inicio del proyecto se inicie en
enero de 2017 y finalice en septiembre de 2017. Este período es coherente para el desarrollo
de los objetivos generales propuestos.

Esta planificación aunque sencilla en su concepción ha sido el resultado de un planteamiento
realista del proyecto desde el primer momento y que se ha ido adaptando a las posibilidades
de actuación con el alumnado de las asignaturas participantes, a las demandas que han ido
surgiendo pero, sobre todo, al tiempo y esfuerzo disponibles por parte del profesorado
participante. Se partió de una idea clara de incorporar un enfoque multilingüe y emprendedor
en las aulas y durante un curso académico los logros entendemos que han sido importantes
pero, especialmente, los temores iniciales del alumnado y del propio profesorado y, también,
afrontar las dinámicas de trabajo conjunto de un grupo de docentes diferentes.

Resumen de la experiencia
4.4

Evaluación de los indicadores propuestos

Tal y como se recoge en el Anexo II, los indicadores y el modo de evaluación han sido
fundamentalmente los instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo que se han
diseñado.

4.5

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

En nuestra opinión, tal y como comentábamos anteriormente en el apartado 2., el grado de
consecución de los objetivos ha sido muy alto.

4.6

Experiencia adquirida

La experiencia adquirida ha sido importante, no sólo por afrontar con éxito las dificultades
propias de gestionar un grupo docente amplio y perteneciente a diferentes áreas de
conocimiento sino, también, por la experiencia innovadora que ha supuesto incorporar un
enfoque inclusivo, infoaccesible y tecnológico. Este aspecto –eje central de este proyecto
innovación- unido a la utilización de redes sociales y el fomento de una metodología
innovadora en el aula han generado un clima de trabajo en las aulas que, sin duda, han
repercutido en los resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado. Asimismo, el trabajo
coordinado y la experiencia aportada por el profesorado participante han permitido desplegar
un enfoque interdisciplinar en las asignaturas.
La repercusión que ha tenido el proyecto, además de la propia satisfacción del profesorado y
alumnado participante, se ha materializado en hacer un mayor uso de los recursos del Campus
Virtual.
Asimismo, creemos que el desarrollo de esta propuesta nos permitirá explorar el uso de los
recursos tecnológicos disponibles para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron los resultados obtenidos en publicaciones y
eventos científicos de interés , como:

5

Conclusiones

La repercusión que tenga el proyecto, además de la propia satisfacción del profesorado y
alumnado participante, esperamos que se materialice en su continuidad y ampliación,
poniéndolo en práctica en otras asignaturas y/o titulaciones y que aumente el número de
docentes. Asimismo, creemos que el desarrollo de esta propuesta permitirá explorar el uso de
los recursos tecnológicos disponibles desde la perspectiva de la accesibilidad y
multimodalidad, presentando los resultados obtenidos en publicaciones o eventos científicos
de interés.
Todavía en la actualidad existen grandes barreras en los Campus Virtuales que dificultan e
impiden el acceso a contenidos y servicios por parte de cualquier persona. En este sentido,
este proyecto tratará de solventar este problema.

6
6.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

30

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

5

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

5

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

10

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

6.2

Objetivos Adicionales

Objetivos
i)
j)

% Adecuación

Promover experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
atendiendo a la diversidad
Incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje herramientas, recursos y actividades tecnológicas
infoaccesibles e inclusivas

10
40

k)
l)

7
Nº

ANEXO II. Indicadores
Indicador

Modo de evaluación

Rangos
0-25% contenidos accesibles (Nivel bajo)
25%-50% contenidos accesibles (Nivel medio)
50%- 75% contenidos accesibles (Nivel alto)
75% - 100% contenidos accesibles (Nivel superior)

1

Campus virtuales
infoaccesibles.

2

0-20% puntuaciones (Actitud muy mala)
Actitud de los alumnos hacia el uso de las
21-50% puntuaciones (Actitud mala)
tecnologías emergentes en los procesos de Cuestionario de actitud hacia las tecnologías emergentes
51%-70% puntuaciones (Actitud buena)
enseñanza-aprendizaje.
71-100% puntuaciones (Actitud muy buena)

3

Incremento de la participación activa y
satisfacción de los alumnos en el Campus Escala de observación
Virtual.

8

de

las

asignaturas

Escala de observación

ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

0-25% participación (Nivel bajo)
25%-50% participación (Nivel medio)
50%- 75% participación (Nivel alto)
75% - 100% participación (Nivel superior)

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos

1

Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la
incorporación integral de las TICs en la oferta formativa

30

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

5

4

Interculturalidad

5

5

Mejora de la movilidad

15

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

10

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica

10 Promoción de la movilidad internacional

10

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios

11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas
con su carrera como en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar
su dimensión solidaria

5

12 Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

20

Los objetivos que han sido alcanzados, principalmente, son los relacionados con la mejora de
la innovación docente, incorporando de forma integral las TIC en la docencia (objetivo 7.1); y
potenciar la enseñanza semipresencial y no presencial facilitando al alumnado el acceso y el
proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivo 9.12).

