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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
La aplicación Socrative es una aplicación nacida en 2010 en el MIT, EE. UU., de la
mano de un profesor que decidió utilizar los dispositivos móviles en el aula como
soporte para las clases y no luchar por erradicarlos de las manos de sus estudiantes
durante sus horas lectivas. La aplicación es un gestor de la participación de los
estudiantes en el aula en tiempo real. En el proyecto se utiliza socrative en la
asignatura de Dermatología para realizar test, evaluaciones continuas Quiz
(cuestionario), Space Race (cuestionario con tiempo) “gamificación” Exit ticket
(cuestionario con ranking de resultados) tanto de forma presencial como en remoto,
con al menos el 25% de la actividad en inglés. Esto nos permite un feedback
instantáneo, una evaluación previa a las clases teóricas, una evaluación continua, una
fuente de motivación y aumentar la participación. Este proyecto está orientado a
utilizar una herramienta web por parte de los estudiantes que, de forma paralela al
marco teórico-práctico de la asignatura, pueda facilitarles el conocimiento de la
materia que se imparte. Se ha utilizado Socrative en 17 clases lectivas.
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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 y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos
1) Objetivos propuestos: En este proyecto se ha tratado de alcanzar los siguientes
objetivos:
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente. Con esto se ha pretendido
implementar la utilización de TICs:
- Incentivar la asistencia a las clases presenciales permitiendo la utilización de
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Creación de un proyecto para fomentar el uso de inglés.
b) Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de nuestra
Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio virtual
de carácter nacional e internacional. Interrelación departamental del profesorado y
médicos.
c) Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina. Gestionar y
actualizar la información en Dermatología.
2) Objetivos alcanzados: La innovación en la metodología docente se alcanza al
introducir un instrumento nuevo de aprendizaje que permite a los docentes conocer el
nivel de los conocimientos de los alumnos previo al inicio de la clase, y que nivel
alcanzan después de la clase teórica. La gamificación sobre conocimientos cada cierto
número de clase en forma de concurso interactivo ha despertado el interés por la
asignatura. En las preguntas hemos podido introducir los contenidos más interesantes
de la asignatura de Dermatología. Socrative ha posibilitado la creación de recursos
donde se fomenta el uso del inglés al realizar el 25% de las preguntas en inglés. Se ha
puesto en conocimiento de la Academia Española de Dermatología y Venereología
para su posible utilización en congresos y reuniones.
1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios. El
proyecto cumple con las bases de la convocatoria. Se ha utilizado una
experiencia previa en el que dos de los miembros del equipo trabajaron el
curso anterior.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.

2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente. El hecho de que el 25%
de la actividad se desarrolle en inglés intenta potenciar la idea de que el
estudiante asuma la necesidad de conocer y utilizar el inglés en una mejor
formación académica y posteriormente profesional en Dermatología, en la cual
la mayoría de los artículos y libros se encuentran escritos en esta lengua. Tal vez,
además, esto representa un pequeño avance para una futura transición hacia la
docencia médica en inglés.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente). Socrative ha permitido un modelo
complementario de docencia de forma parcial. Con preguntas de test
especialmente seleccionadas sobre el temario impartido en las clases teóricas de
Dermatología. Esto resulta en una valoración muy positiva por parte de los
docentes implicados en este proyecto. La ayuda de un profesor de otro
departamento adscrito al proyecto ha permitido mejorar el aspecto de este.
Dado el éxito que se ha alcanzado no se puede descartar su utilización en otras
asignaturas del grado de Medicina.
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Memoria del Proyecto

El desarrollo del proyecto y la muy buena acogida entre los estudiantes nos
reafirma en la necesidad de promover este tipo de estrategias formativas para
preparar de una forma más eficiente a nuestros estudiantes. En el ámbito específico de
las ciencias de la salud esto plantea problemas específicos que hacen aún más
acuciante descubrir a los alumnos nuevos campos de trabajo. Consideramos que, a
pesar de tratarse de una experiencia muy limitada, sin financiación (100 dolares/año
contrato pro) los alumnos han disfrutado de un gran bloque temático de preguntas en
el mismo formato en el que realizan el examen. También ha sido relevante la
colaboración productiva entre profesores y alumnos combinando estrategias docentes
y contenidos formativos, tal como hemos hecho en este caso en la asignatura de
Dermatología del Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo.

3.1

Marco Teórico del Proyecto

El proyecto está vinculado a la asignatura de Dermatología del segundo
cuatrimestre del cuarto curso de Grado en Medicina.
Los sitios web representan un medio para promover el uso de productos y
servicios, así como para proveer acceso a la información tanto local como remota. En
el momento actual son de uso habitual en las aulas las páginas web, plataformas o
sitios en los que encontrar ideas, actividades, etc. A medida que las TIC han ido
adentrándose en las aulas, cada vez son más las plataformas de aprendizaje adecuadas
a este nuevo concepto. Se llaman LMS (Learning Management System), y permiten
que los alumnos puedan visualizar contenido volcado por los profesores. Socrative es
una plataforma que posee la más avanzada tecnología para interactuar con los
alumnos, evaluaciones previas, evaluaciones continuas, fuente de motivación y
participación. Una vez se comienza a utilizar, pueden surgir formas de uso que motivan
más a los estudiantes, lo que permite su participación en la decisión de cuándo y cómo
usar Socrative.
Como herramienta de innovación en la docencia de la asignatura se ha realizado
“gamificación” personalizada para este curso. Se trata de una acción didáctica que
permite la realización de procesos interactivos de trabajo entre los alumnos y entre
estos y el profesorado. Se oferta de esta forma una estrategia alternativa de
aprendizaje, innovadora desde el punto de vista pedagógico para alumnos y
profesorado.

La selección de los contenidos y las diferentes pruebas que permite la aplicación
por parte del profesorado los convierte en un instrumento didáctico privilegiado para
conseguir a través y a partir de él objetivos de alto valor docente. Socrative permite
además “enseñar a pensar en clave dermatológica”. El progrma informa sobre
resultados, motiva hacia el aprendizaje, orienta hacia un método de trabajo y hacia la
investigación y también es un instrumento de evaluación.
3.2

Metodología utilizada

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
-Introducción al proyecto de socrative sobre Dermatología: Al inicio de la asignatura de
Dermatología se les ha informado sobre el proyecto con el fin de que se familiaricen
con la página. genere el contenido será complementario a las clases teóricas (Prof.
Santos-Juanes).
-Desarrollo de actividades: en 17 de las clases, según el tema que se va a exponer se
realizan tres preguntas previas. Los alumnos responden y se genera un informe. Al
término de la clase se repiten las tres preguntas habitualmente claves en el tema y 7
preguntas más. Los alumnos responden y se genera un informe que se revisan por los
Profesores: Vázquez, Santos-Juanes y Fernández.

-Valoraciones: Al final de la asignatura se realizan encuestas de valoración del
periódico y del interés dentro de la asignatura. Profesores: Vázquez, Santos-Juanes y
Fernández.
-Análisis y evaluación de los resultados: Utilizamos excell para la presentación de
resultados. Profesores: Profesores: Vázquez, Santos-Juanes.
Descripción de la Metodología

Socrative (http://socrative.com/) es una aplicación disponible para descargar en los
principales dispositivos y plataforma digitales que involucra a los estudiantes
permitiendo múltiples actividades. La utilización por parte de los alumnos es gratuita.
La retroalimentación es una parte vital del proceso de aprendizaje. Socrative es una
manera eficiente de monitorizar y evaluar el aprendizaje permitiendo interacciones
divertidas y atractivas para los alumnos. De esta manera hemos creado 17 pruebas o
actividades variadas, preguntas de selección múltiple (cuatro respuestas como se
realiza en las pruebas selectivas de MIR), respuestas verdadero o falso, y respuesta
corta). Los alumnos desconocen que días se utiliza la aplicación en clase lo que permite
además un control sobre los alumnos que asisten a clase.
Como se puede observar en los ejemplos mostrados antes la interfaz es moderna y
sencilla de utilizar.

Los tests son muy variados, pero se preparan de forma única y personalizada para cada
clase. Así, en nuestro proyecto utilizamos preguntas e imágenes propias en los test.
Una ventaja es la elaboración instantánea por parte del programa de los resultados de
los test, lo que permite una evaluación continua, con posteriores refuerzos en los
temas con peores resultados en clases posteriores. Permite el desarrollo e integración
de los contenidos, y se usa como recurso de aprendizaje grupal paralelo a las clases
teóricas y prácticas de la asignatura. Realizamos a los alumnos de la asignatura (y de
manera voluntaria) una encuesta anonimizada relativa a la actividad con el fin de
valorar cualitativa y cuantitativamente el resultado final, para determinar su utilidad
real por los estudiantes en relación a la materia.
3.3 Resultados alcanzados
El trabajo se realiza con la participación de todos los alumnos que han cursado la
asignatura de Dermatología en el año 2018-2019, aunque solo 72 alumnos han
contestado a las encuestas.

1)

3.3.1 Valoración de indicadores
Indicador de expediente académico: EXCELENTE.

De los 127 estudiantes que han participado en clase el 75% son mujeres:

Sexo
Hombre (32)
25%
Mujer (95)
75%

2)
Indicador de interés por la asignatura: MUY BUENO. La nota media académica
de las actividades realizadas en clase ha sido de 9 (35% de los alumnos un 10, 32% un
9, 30% un 8, 3% un 7). La Nota Global de la asignatura de dermatología es 7,5 (el 27%

un sobresaliente, el 42% un notable, el 28% un aprobado, el 3% un suspenso). A
continuación, se representan las diferentes puntuaciones obtenidas.

3)
Indicador relativo a la valoración de Socrative: BUENO. La Nota Global del
socrative fue de 9 puntos, en la media de las actividades prácticas de la especialidad.

NOTA SOCRATIVE
7
[PORCENTAJE]
8
[PORCENTAJE]

9
[PORCENTAJE]

10
[PORCENTAJE]

Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Expediente académico de la Notas Académicas en “Menos de 5, malo; Entre 5 y 6, aceptable.
Más de 6 y menos de 8, bueno. Más de 8 y
asignatura
las prácticas
menos de 9, muy bueno Por encima 9,
excelente.”

2

Interés por la asignatura

Cuestionario de
valoración del
estudiante.
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Valoración de socrative

Cuestionario
valoración.

“Entre 0 y 5, bajo. Entre 5 y 7, aceptable. Entre
7 y 10, bueno.”

de “Entre 0 y 5, bajo. Entre 5 y 7, aceptable. Entre
7 y 10, bueno.”

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia. Los objetivos alcanzados
superan nuestras expectativas, es importante señalar que el 25% de la
actividad se realiza en inglés.
Tal vez, el logro más destacable es que este año ha aumentado la presencia del
alumnado en clase, no se puede atribuir en exclusiva a esta actividad, pero la
realización de preguntas similares a la parte práctica del examen en este
proyecto ha podido incentivar la asistencia a clase. En este primer año en el
que hemos introducido esta actividad la evaluación está en la misma línea alta
que el resto de las actividades prácticas de la asignatura de Dermatología, por
lo que esta primera experiencia se va a repetir en cursos sucesivos.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abiertos derivados de los
resultados del proyecto. Los test realizados (17) durante el curso nos ha
permitido la extensión de esta actividad al curso para médicos de atención
primaria “Martes Dermatologicos, Dermatología práctica en atención primaria“.
La utilización y buena valoración de los estudiantes se ha difundido entre otros
profesores del grado, algunos de los cuales nos han solicitado información para
su implementación el curso que viene en sus respectivas asignaturas.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
El proyecto alcanza los objetivos propuestos en la solicitud como son extender
nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad, la
puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza,

mejorar los resultados académicos de los estudiantes, incrementar la motivación del
profesorado, aumentar el número de experiencias innovadoras formativas, mejorar las
competencias transversales y extracurriculares del estudiantado, e intensificar las
acciones formativas llevadas a cabo en internet.
La utilización de recursos digitales por parte de los estudiantes es cada vez
mayor, perteneciendo la generación de 4 de Medicina a un segmento de la sociedad
con una penetración del 100% de los smartphones. Así, por ejemplo, durante las
prácticas de la especialidad en las que pueden utilizar los smartphones, la búsqueda de
información es constante e instantánea.
Desde el punto de vista pedagógico esta experiencia nos ha permitido conocer
durante el curso las principales deficiencias en los temas, lo que nos ha permitido
reforzar esos temas en clase.
Existen numerosas herramientas online pero Socrative.com nos permite
nuestros objetivos docentes desde un precio muy económico 100 dolares/año.
La selección de las actividades por parte del profesorado se ha centrado en las
que hemos considerado de mayor valor docente.
El profesorado ha añadido un nuevo recurso innovador al curso, mejorando
nuestros conocimientos en el mundo digital, que utilizaremos en nuevas experiencias.
La principal conclusión es el alto grado de participación de los estudiantes.
Aunque es difícil valorar su influencia, pues ha habido otras actividades, hay un dato
subjetivo que nos permite destacar el especial interés por parte del alumnado y el
grado de implicación que han tenido en el proyecto. El número de alumnos que han
elegido al final del curso de forma voluntaria un rotatorio de un mes es de 4 alumnos,
cuando otros años ha sido uno.
Por tanto, en resumen, se hemos añadido una aplicación online en la que
participan todos los alumnos de la asignatura de dermatología, del que se han
realizado 17 pruebas.
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