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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
El proyecto desarrollado perseguía fomentar la participación del alumnado,
tanto en las sesiones presenciales como no presenciales, mediante el empleo de dos
metodologías TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Meetoo y
Perusall, en una asignatura anual obligatoria (Fisiología Vegetal), y otra optativa
(Fisiología Vegetal Aplicada), que se imparten en tercero y cuarto curso del Grado en
Biología, respectivamente. Se realizaron cuatro cuestionarios Meetoo, y se
implementaron sendos cursos on line, a través de Perusall, con variado contenido
didáctico como presentaciones, lecturas, cuestionarios autoevaluadores y avisos. Los
resultados quedaron registrados en las aplicaciones, en formato Excel, y fueron
analizados en base a los indicadores propuestos, que fueron porcentajes de asistencia,
y grado de acierto en los test Meetoo, y porcentaje de participación y evaluación
global en Perusall, además del grado de satisfacción a través de una encuesta. La
implementación de los programas no incentivó a una mayor asistencia del alumnado, y
de los dos programas Meetoo tuvo una mejor aceptación que Perusall, y ambos
estuvieron por encima de la media del rango inicial (>2,5/5).

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.
Uno de los objetivos estratégicos de la Universidad es la promoción de los
procesos de innovación docente y el desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar la
calidad de sus enseñanzas, con especial atención a la incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación en la formación presencial, y a la introducción de
nuevas metodologías que mejoren la docencia. El presente proyecto se encuadra
dentro de las directrices mencionadas, y ello nos ha permitido poner en marcha una
serie de actuaciones, a lo largo del curso 2018-19, con el deseo de contribuir a dicha
estrategia.
Los objetivos específicos del proyecto perseguían, en primer lugar, potenciar
acciones que consiguieran incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención, y segundo, desarrollar metodologías para las clases
teóricas de carácter expositivo, que las hagan más atractivas y motivadoras para los
estudiantes. Ambos objetivos específicos, incidían en un objetivo prioritario de la
convocatoria, que sería el de la innovación, dentro del ámbito de la metodología
docente. Trascurrido el curso académico, entendemos que los objetivos se han
conseguido, al menos parcialmente, y posteriormente procederemos a una valoración
exhaustiva de la cota de éxito alcanzada, así como de las posibles desviaciones
sufridas.
1.2. Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas, modificaciones
al proyecto inicial y justificación de los cambios.
No se añadió ningún otro objetivo a los presentados en la solicitud, y ya citados
en el anterior apartado.

2. Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y repercusiones en
la docencia. Para la elaboración de este apartado describir el grado de cumplimiento
de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud del proyecto.
2.1. Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
La Universidad de Oviedo, ha diseñado una propuesta de plan estratégico para
el periodo 2018/2022, (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q= Plan +

Estrat%C3%A9gico+2018-2022+uniovi) que le permita adaptarse a los cambios
sobrevenidos, y en concreto, en lo que a investigación superior se refiere, al hallarse
imbuida en el seno de una sociedad en continua evolución. Dentro de este marco de
actuación, se ha hecho una llamada a la implementación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), a través de la oferta formativa del campus virtual
del G9, que ha desembocado en la elaboración del presente proyecto de innovación
docente. Por lo tanto, se halla totalmente alineado con dicho plan. De hecho, ha sido a
raíz de mi participación en un curso impartido por el G9, en los meses de mayo-junio
de 2018, lo que me alentó a liderar y compartir con mis dos compañeros, el proyecto
de innovación llevado a término por los tres, para valorar la utilidad de las dos
metodologías propuestas, como herramientas innovadoras y dinamizadoras del
aprendizaje, (Duncan 2005, Cadwell 2007), en dos asignaturas del Grado en Biología,
de la Universidad de Oviedo.
2.2. Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica, y en el entorno docente)
En cuanto a la contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad,
cabe decir que se han cumplido e incluso superado las expectativas señaladas en el
apartado del proyecto 5.1.1, en cuanto a porcentaje de contenidos de las asignaturas,
afectados por el presente proyecto, y que han sido del 50% en FV (temario
correspondiente a 2 de los 4 bloques en que se halla dividida, en concreto Relaciones
hídricas y Nutrición (I) y Desarrollo (IV), y del 100% en FVA. Dentro de este mismo
apartado, el segundo indicador, referente al porcentaje de la evaluación en el que
incide la citada innovación, y que quedaba establecida inicialmente en el 2,5 y 25%,
para FV y FVA, respectivamente, finalmente, no pudo ser incluido en la evaluación del
alumnado, debido a no estar explícitamente recogido en las guías docentes de las
asignaturas. Por último, el porcentaje de alumnos que participaron fue
significativamente menor en la asignatura de FV que la esperada, dado que, como se
comentará más adelante, la asistencia del alumnado desde el inicio del curso es muy
baja.
Respecto a las repercusiones en la docencia, cabe la posibilidad de que otros
compañeros las utilicen en otras asignaturas, al resultarles ya más familiares, al
tiempo, que también nosotros las podemos poner en práctica con otras asignaturas
que impartimos, como en estudios de Master. Así mismo, estamos contemplando la
idea de dar continuidad al proyecto, el próximo curso, con la intención de mejorar los
puntos débiles que hayamos constatado y que comentaremos en un apartado

posterior. Dejaríamos para entonces, la idea de elaborar una publicación, al margen de
una posible participación en las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.

3. Memoria del Proyecto
3.1. Marco Teórico del Proyecto
El proyecto fue concebido para ponerse en marcha, con dos asignaturas del
Grado de Biología, que son Fisiología Vegetal, anual y obligatoria, que se imparte en
tercer curso, desde septiembre hasta mayo, y Fisiología Vegetal Aplicada, que es
optativa, y se imparte en cuarto curso de Grado, durante el segundo semestre, de
finales de enero hasta principios de mayo.
La asignatura de tercero, se impartía a 125 alumnos, distribuidos en tres
grupos, y en ella, aparte de los profesores que han firmado este proyecto, también
participaban otros tres, en las sesiones expositivas, de carácter teórico. En cuanto a la
asignatura de Fisiología Vegetal Aplicada, el número de alumnos matriculados fue de 7,
de los cuales, 4 asistían habitualmente (superior al 75%), y del resto, dos eran
repetidores, y aprobaron la asignatura antes del período lectivo en el que ésta se
imparte, y que se corresponde con el segundo semestre.
Qué duda cabe, que la aplicación de las metodologías propuestas, resulta más
efectiva cuando todos los profesores implicados en la docencia secundan el proyecto.
No obstante, en el caso de la asignatura de 3º, el hecho de que cada uno de los
profesores del PID, tuviera uno de los grupos de alumnos asignado, hizo posible el
desempeño de las actividades contempladas en el proyecto.
3.2. Metodología utilizada
3.2.1. Plan de Trabajo desarrollado

Actividades
1. Presentación del PDI a los alumnos
2. Cuestionarios Meetoo
3. Actividades Perusall
4. Evaluación de las asignaturas
5. Encuesta de satisfacción
6. Análisis de resultados
7. Elaboración de la Memoria
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Se representa por medio del siguiente cronograma:
3.2.2. Descripción de la Metodología
En ambas asignaturas, al inicio del período lectivo correspondiente, se procedió
por parte de los profesores involucrados en el proyecto, a dar cuantas instrucciones
fueron necesarias para poner en marcha las actividades previstas, empezando por
proporcionar tutoriales disponibles en red (https://www.youtube.com/watch?time_
continue =3&v=ylpUolO9h2Y, y https://www.youtube.com/ watch? time_ continue
=2&v= BhKXVC2yiqM. . Enseguida, los alumnos se fueron haciendo con el manejo de
cada una de las aplicaciones a ensayar (Meetoo y Perusall), no obstante, también hubo
que ir tomando nota de algunas inconveniencias al tratar con tecnologías, como por
ejemplo, el consumo de datos en el teléfono móvil, la instalación de complementos
habilitadores para usar Meetoo, el propio manejo de los programas, a los que se
puede decir, que los profesores también nos íbamos adiestrando sobre la marcha, al
tiempo de realizar el proyecto. Con la asignatura de tercero, hubo que instalar los
complementos mencionados, en cinco aulas, puesto que en ocasiones se
aprovecharon los tiempos de CE, PAs y TGs, según la adecuación más conveniente por
motivos de tiempo o de la actividad en sí misma.
Las actividades realizadas fueron completamente diferentes, según la
aplicación ensayada, y es por ello, que se comentan de forma separada.
A) Meetoo. Durante las sesiones presenciales, se realizaron varias pruebas tipo
test, a modo de ejercicios de autoevaluación, que se detallan a continuación:
1. Test de 12 preguntas, correspondientes al Bloque I, de la asignatura de 3º,
Fisiología Vegetal, realizado el 7 de noviembre de 2018, en el tiempo de las Tutorías
Grupales (TG). (Prof. José Manuel Álvarez)
2. Test de 12 preguntas, correspondiente al Bloque IV, de la asignatura de 3º,
Fisiología Vegetal, realizado el 24 de abril de 2019, durante una práctica de aula (PA).
(Elena M. Fernández)
3. Test de 12 preguntas, sobre uno de los temas impartidos en la asignatura de 4º
Fisiología Vegetal Aplicada, el 20 de febrero de 2019 (Prof. Elena M. Fernández)
4. Test de 18 preguntas, sobre el Bloque III y último, de la asignatura de Fisiología
Vegetal Aplicada, el 2 de mayo de 2019 (Prof. Candela Cuesta).
B) Perusall. Esta plataforma, orientada a favorecer el trabajo del estudiante, en el
tiempo no presencial, consiste básicamente, en poner a disposición del alumno un aula
virtual, cargado de contenidos que permiten interactuar entre alumno y profesor, y
también entre los alumnos. A continuación, se muestran dos capturas de pantalla,

donde se pueden apreciar, en la primera, los dos cursos correspondientes a cada una
de las asignaturas (Fig. 1), y en la segunda, lo que sería la mesa de trabajo del profesor
y alumno -si bien cada rol accede por la entrada correspondiente-, donde moverse
para encontrar la información aportada por el profesor o por el propio alumno, así
como poder acceder y resolver, las tareas propuestas (Fig. 2). En ambas asignaturas, se
utilizó la citada plataforma para descargar contenidos de los temarios, en ocasiones,
lecciones o temas más elaborados, lecturas recomendadas, videos explicativos que
pudieran mejorar la comprensión de los conceptos, etc., informaciones, en definitiva,
que no tendrían cabida material durante las sesiones presenciales.
***Todos los profesores gestionaron esta plataforma.

Figura 1. Plataforma Perusall, on line, con los cursos correspondientes a las asignaturas de
Fisiología Vegetal (FV) y Fisiología Vegetal Aplicada (FVA).

Figura 2. Ejemplo de actividad no presencial, mostrando a la derecha, los hilos de conversación generados
entre profesor y alumnos, y entre los alumnos.

3.3. Resultados alcanzados
Cada una de las metodologías propuestas, presentaba su particular forma de
obtención de datos y análisis de los mismos, como se detalla a continuación.
3.3.1. Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para recoger
la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten la comprensión
de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el grado de satisfacción del
alumnado que participe en el proyecto. Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

% Alumnos que acuden a clase
Registro Excel de MEETOO
y que participan en clase

FV: <50% Inaceptable
FVA: 100% Bueno

2

% Alumnos que realizan el
Registro Excel de PERUSALL
trabajo no presencial

FV: <50% Inaceptable
FVA: 75% Bueno

3

% Alumnos que superan la FV
asignatura
FVA

50-75% Aceptable
100% Bueno

Encuesta Meetoo: Global
4

Grado de Satisfacción
Encuesta Perusall: Global

FV: 3,71/5
FVA: 4,24/5
FV: 3,37/5
FVA: 3,18/5

A. Indicadores de %Asistencia
y % Acierto del alumnado,
Meetoo. Los resultados de
cada test realizado, generan
un informe, en formato Excel,
quedando reflejada tanto la
asistencia a las pruebas, como
el grado de acierto, y aunque
no
fue
un
indicador
considerado
a
priori,
adjuntamos los datos del
registro, a modo ilustrativo
Figs. 3 y 4).

Figura 3. Registro de los resultados de un test realizado con Meetoo.
El color verde indica acierto, y el rojo, fallo.
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Figura 4. Porcentaje de acierto, en las cuatro pruebas realizadas con Meetoo, en
las dos asignaturas: Fisiología Vegetal y Fisiología Vegetal Aplicada.

4

B. Indicador Participación Perusall. Los
resultados obtenidos con el programa Perusall,
también quedaron registrados en una hoja
Excel
(Fig.
5)
habiendo
establecido
previamente, el valor dado a las intervenciones
del alumno.

A

Figura 5. Registro de actividad en Perusall. a) Criterio de
calificación a cada comentario del alumno. Nota
global (average score) de la asignatura: b) FV; c)
FVA.
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C

C. Indicadores del Grado de Satisfacción. Para poder determinar el impacto último, de
los programas ensayados, se llevaron a cabo sendas encuestas, a los alumnos de las
dos asignaturas. Esta se dividió en tres apartados, de entre 3 a 5 preguntas cada uno,
para recoger las opiniones de los alumnos, en relación a los siguientes aspectos: la
facilidad de la puesta en marcha de las aplicaciones, el interés docente suscitado y por
último, una valoración general (Fig. 6 a,b). Se recogieron quince encuestas en la
asignatura de FV, en línea con los porcentajes de participación en las actividades, pero
en número inferior al de alumnos matriculados en la asignatura, en uno de los grupos,
que era 39. En el caso de la asignatura de FVA, dado que solo había cuatro alumnos, el
tamaño de muestra entendemos que no permite sacar mayores conclusiones.

Meetoo-Puesta en marcha
Resolución de dudas por el profesorado
Conocimiento por parte del profesorado
Las explicaciones para su realización, han
sido adecuadas
El tiempo y duración de la prueba, ha sido el
correcto
Se ha contado con los medios necesarios
para la realización correcta de la actividad
0

FV

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

FVA

Meetoo-Interés docente
La realización de estas actividades,
considero que pueden favorecer mejorar,
tanto el nivel de atención como el proceso…
El uso de esta actividad, hace más dinámicas
las clases
Esta actividad me ha servido para llevar la
asignatura al día
La realización de esta actividad, me ha
animado a participar en las clases
presenciales
0
FV

1

2

FVA

Meetoo-Valoración global
Recomendaría el empleo de esta plataforma,
en asignaturas afines

Recomendaría el empleo de esta plataforma,
en la asignatura

Valoro positivamente el empleo de MEETOO
(VEVOX) durante las sesiones presenciales
0
FV

1
FVA

2
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Perusall-Puesta en marcha
Resolución de dudas por parte del
profesorado
Conocimiento por parte del profesorado

La aplicación es intuitiva
Se ha contado con los medios necesarios
para la correcta realización de la actividad
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Perusall-Interés docente
La realización de esta actividad, favorece el
proceso de aprendizaje de la asignatura
Esta actividad me ha servido para llevar la
asignatura al día
La realización de esta actividad, me ha
animado a gestionar mejor el tiempo no
presencial
0
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5

FVA

Perusall-Valoración global
Recomendaría el empleo de esta
plataforma en asignaturas afines
Recomendaría el empleo de esta
plataforma en la asignatura
Valoro positivamente el empleo de la
aplicación en el tiempo no presencial

1

2
FV

3

FVA

Figura 6b. Grado de satisfacción con Perusall
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Respecto a las respuestas de los alumnos sobre el empleo de Meetoo, se
observa que no tuvieron ninguna dificultad para manejarse con la aplicación. Por otra
parte, si bien la valoración docente sigue siendo alta, consideran que, aunque es una
ayuda en su proceso de aprendizaje, la aportación a animarles a llevar la asignatura al
día es discreta. Los datos acerca de recomendar la plataforma en otras asignaturas, y el
interés general que pueda tener para dinamizar las clases presenciales, son
aparentemente satisfactorios. En cuanto al empleo de Perusall para fomentar la
participación en el tiempo no presencial, los alumnos consideraron que no es tan
intuitivo su manejo como el de Meetoo pero tampoco les ofreció mayores problemas.
El interés docente suscitado por Perusall fue significativamente menor y también la
valoración global dada. En el aparatado siguiente, analizaremos algunas posibles
causas de las observaciones realizadas.
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.

Con este proyecto se persiguió alentar en el alumnado, un seguimiento más
cercano de la asignatura, mediante la implementación de las TICs, a través de
herramientas habituales ya en nuestra sociedad, como el ordenador y el móvil. El
problema de fondo que subyace, y que nos lleva a plantear este tipo de acciones, sería
la no satisfactoria implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. En concreto,
en el Grado en Biología, el tercer curso se convierte en un ecuador de agobio y
desmotivación, observación que es compartida por todo el profesorado. En este
punto, se debe aclarar que algunos indicadores, han estado afectados por el hecho de
que ya de mano, en concreto en la asignatura de tercero, la asistencia a clase se ve
reducida desde el inicio, a la mitad, -obedeciendo incluso a la propia gestión de la
asignaturas pendientes- por lo tanto, dependiendo de si los indicadores los referimos
al número de alumnos del grupo real frente al teórico, el grado de éxito tendría una
lectura u otra. Sin poder entrar en la raíz del problema, por falta básicamente de un
trabajo de coordinación concienzudo, nos hemos limitado aquí a implementar algunas
actividades dinamizadoras, siguiendo las directrices del Plan Estratégico 2018-2022 de
la Universidad de Oviedo en materia docente. Dicho lo anterior
La puesta en marcha de nuestras aplicaciones, adoleció de una serie de
inconvenientes, que hubo que ir resolviendo sobre la marcha. En concreto, el

programa MEETOO exige la instalación de un complemento, y esto tuvo que hacerse
en varias aulas, porque éramos varios profesores, amén de que no todas las
actividades docentes se imparten en la misma aula tampoco, y en muchas ocasiones
hubo que ir ajustando espacio y tiempo como mejor convenía. El uso del dispositivo
móvil, demanda disponibilidad de datos por parte del alumno, una buena conexión,
operatividad colectiva, etc. y no siempre se consigue, por lo tanto, en ocasiones, se
frustró algún intento. En cuanto a Perusall, cabe decir que, en ocasiones, el alumno
interpreta la actividad no presencial como si fuera un trabajo añadido, no
reconociendo a dicho tiempo más obligatoriedad que el dedicado a preparar exámenes. A
todo lo anterior, se debe añadir que el manejo de los programas por parte del profesorado,
también necesita un tiempo para tener un buen dominio y poder sacarles todo el provecho.

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).
Con ambos programas se han subido a las respectivas webs, documentación
complementaria de la actividad docente, pero para acceder a ellos, hay que disponer
de los códigos pertinentes, como se indica a continuación:
https://app.perusall.com/courses/fv-desarrollo, FERNANDEZ-T63DM
https://app.perusall.com/courses/fva, FERNANDEZ-2HUDJ
https://fernandezelena.dashboard.vevox.com/#/meetings
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.
Creemos que un curso académico no es suficiente para sacar conclusiones
significativas sobre los beneficios que pueda representar la implementación de los
programas ensayados en este proyecto. De mano, se parte con una audiencia
especialmente mermada en la asignatura de tercer curso, no siendo así en la optativa,
que contó con un seguimiento del 100%, si bien la muestra en este caso ha sido muy
pequeña, de tan solo cuatro alumnos.
El manejo de los programas, aunque no representan un escollo importante,
adolecen de haber alcanzado por parte del profesorado un mayor grado de destreza y
automatización, explotando al máximo las posibilidades que brindan, que son muchas,
de manera que el alumno pueda recibirlos con la menor dificultad, amén de las

interrupciones que pueda conllevar el ser herramientas tecnológicas, y que ya ha sido
anteriormente comentado.
No es fácil estimular ni la asistencia ni la participación, ni resultan del todo fiables
tampoco las encuestas. El alumno de Grado, salvo excepciones, manifiesta constantemente
adolecer de falta de tiempo, y le cuesta implicarse en nuevas aventuras, que rompan con una
inercia muy marcada hacia el “chapar” un trabajo puramente memorístico, antes del examen,
y poco más. Desde nuestro punto de vista, hay que dar tiempo a este cambio de paradigma
para que pueda dar algún fruto.

4.

Bibliografía

La inclusión de la bibliografía de referencia utilizada para la elaboración del proyecto
es obligada. Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales indicando
siempre la página inicial y final del trabajo del cual proceden, a excepción de obras completas.
No debe incluirse bibliografía no citada en el texto. Su número ha de ser ajustado, y se
presentarán alfabéticamente por el apellido primero del autor (agregando el segundo sólo en
caso de que el primero sea de uso muy común). Se valorará la correcta citación conforme a
normativas estandarizadas tipo APA o similares, también se valorará positivamente que haya
referencias no sólo a trabajos nacionales, sino también internacionales.
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tips. Life Sciences Education 6, 9-20.
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classroom response systems. San Francisco: Pearson Education.
Material disponible en web.
-Plan estratégico (2018-2022) de la Universidad de Oviedo en materia docente.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Plan+Estrat%C3%A9gico+20182022+uniovi
Tutorial Meetoo: https://www.youtube.com/watch?time_ continue =3& v=ylpUol
O9h2Y, Tutorial Perusall: https://www.youtube.com/ watch? time_ continue =2&v=
BhKXVC2yiqM

