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Resumen / Abstract
1

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

El objetivo principal del Proyecto era iniciar el cambio de metodología docente de
nuestra asignatura, para transformarla de “clase magistral” a “aula invertida con
aprendizaje basado en problemas o casos”. Como objetivos planteamos el estimular la
asistencia a clase, potenciar la discusión entre alumnos y profesores, y buscar un
enfoque más práctico de la docencia (de cara a la incorporación del alumno al mundo
laboral). De forma específica planteamos:

1.1.1.- Iniciar un cambio de metodología docente: de la clase magistral al aula
invertida con aprendizaje basado en casos: este objetivo se enmarcaba dentro de la
innovación en la metodología docente. Tenía un peso del 40% en el total del proyecto,
y creo que, a pesar de la situación vivida en este cuatrimestre, se alcanzó al completo
en cuanto a su planificación aunque no en su desarrollo (30%).
Realmente, se grabaron siete vídeos de clases teóricas para ser vistos antes de la clase
presencial, con el fin de poder utilizar esta para plantear “problemas” o “casos clínicos”
con los que revisar los planteamientos teóricos. Se utilizaron las siete grabaciones, pero
tan solo se pudieron realizar dos clases presenciales con esta metodología y tres clases
más se dieron en formato vídeo con casos clínicos y discusión en foro en la web.
1.1.2.- Estimular la asistencia a las clases presenciales: este objetivo, también
enmarcado dentro de la innovación en la metodología docente, y con un peso del 20%,
se consiguió en un porcentaje pequeño (5%). La asistencia a clases presenciales se
mantuvo más o menos regular hasta el inicio de la pandemia de la COVID-19 (30-40
alumnos de 150 matriculados), sin conseguirse un aumento llamativo de la misma los
días de las clases de la nueva metodología. La imposibilidad de seguir con el proyecto
después de mediados de marzo impidió ver su eficiencia en este punto a lo largo del
curso.
1.1.3.- Potenciar la discusión entre los alumnos en las clases presenciales: este objetivo
se planteó como parte de la innovación docente para el desarrollo de competencias
transversales en los estudios universitarios y para la inclusión de temáticas
transversales. Su peso era del 20% y si creemos que se consiguió en gran medida (15%),
ya que tanto en las clases presenciales realizadas como en las tres clases realizadas
finalmente en formato on-line, se produjo un aumento sustancial de la actividad por
parte de los alumnos presentes.

1.1.4.- Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico y
relacionado con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral: este
objetivo se relacionó con la innovación docente en el ámbito de la tutoría y la
orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral, con un peso del 20%.
También, creemos que hemos conseguido en gran medida el objetivo propuesto, dentro
de lo difícil que se supone que es medir este ítem en las circunstancias vividas (15%).

Podemos decir que, teniendo en cuenta el problema de la suspensión de la docencia
presencial a partir de mediados de marzo, hemos conseguido un 65% de los objetivos
planteados.

1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Objetivos Específicos del proyecto

% Peso Proyecto

% Alcanzado

Iniciar un cambio de metodología docente: de la clase
magistral al aula invertida con aprendizaje basado en
casos

40%

30%

Estimular la asistencia a las clases presenciales

20%

5%

Potenciar la discusión entre los alumnos en las clases
presenciales

20%

15%

Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de
carácter práctico y relacionado con una futura
incorporación del alumnado al mundo laboral.

20%

15%

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% Peso Proyecto

% Alcanzado

Innovación docente en el ámbito de la metodología docente

40%

30%

Innovación docente en el ámbito de la metodología docente

20%

5%

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% Peso Proyecto

% Alcanzado

Innovación docente para el desarrollo de competencias
transversales en los estudios universitarios y para la inclusión de
temáticas transversales

20%

15%

Innovación docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de
los y las estudiantes hacia su futuro laboral

20%

15%

2

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.

Nuestro Proyecto de Innovación estaba alineado perfectamente con varios aspectos del
Plan Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente. Además,
las circunstancias ocurridas durante este cuatrimestre nos han dado la razón en que el
uso de las TICs, con clases teóricas grabadas, no es que sean una opción si no que
probablemente sean imprescindibles en el futuro de la docencia universitaria.
La docencia on-line ha llegado de forma inesperada para todos y, está mal que lo
señalemos, en nuestro caso ya teníamos esta opción en la cabeza a través de este y otros
PINN en marcha.
FAE

%
Adecuación

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.

40%

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.

25%

Mejorar la calidad de las actividades formativas online.

20%

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.

2.2

15%

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

Sin duda alguna, este PIIN podrá servir a muchas otras asignaturas, del Grado de
Medicina y de otros Grados Universitarios en nuestro medio, por lo que el 35% de la
repercusión lo damos por conseguido.
Intentaremos comunicar nuestros resultados en las próximas Jornadas de Innovación
Docente de Uniovi, así como explorar su posible comunicación en otros ámbitos
docentes.
Hemos utilizado el vídeo, gracias a la colaboración de los Servicios de Medios
Audiovisuales de la Universidad (Francisco Javier Fernández Ovies fue nuestro contacto
y debemos agradecer en gran medida su trabajo y disposición para ayudarnos).
Y creemos que el año potenciaremos esta experiencia, grabando nuevos temas, con el
fin de en 2-3 años tener todo el temario en este formato.
Por lo tanto, creemos que el grado de consecución de las repercusiones esperadas del
proyecto se han logrado al 100%.

Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, 35%
carreras o con otros profesores.

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las 15%
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.

5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de 25%
la propuesta metodológica

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo 25%
o mejorándolo

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El Espacio Europeo de Educación Superior marcó un punto crítico en la evolución de la
docencia universitaria en Europa, pero en muchas clases universitarias de nuestro país
todavía no se ha completado este importante cambio de metodología docente que aún
hoy es muy conductivista.
Los estudios universitarios en general, y en particular los estudios universitarios de
medicina, siempre presentaron una rigidez curricular excesiva, enfatizando el papel del
profesor más que el del alumno, abonando la clase magistral como técnica docente
imperante, fracasando en la integración de las distintas asignaturas o disciplinas,
sobrecargando los materiales docentes de información exhaustiva irrelevante, y
potenciando la memoria más que el entendimiento de los conceptos aprendidos
(Johnson y Finucane, 2000).
Los profesores universitarios tenemos la obligación moral de plantear el
aprovechamiento de las oportunidades que nos brindan las tecnologías, así como de
formarse en nuevos enfoques docentes relacionados con las mismas (Torras, 2015;
Salinas, 2004). Como docentes universitarios nos debemos preguntar si aprovechamos
realmente el tiempo que estamos enfrente de nuestros alumnos y si ellos lo hacen
también cuando nos tienen enfrente (Prober y Hearth, 2012).
En la asignatura de Pediatría del cuarto curso del Grado de Medicina se compaginan tres
grandes bloques docentes: las clases presenciales, las prácticas clínicas y los seminarios.
Las clases presenciales, eje de la docencia, son clases magistrales de profesor en el
estrado. Este tipo de clases, muy similares a las que recibimos cuando éramos alumnos
(Mazur, 2009), se basan en una exposición oral acompañada de diapositivas, de una hora
de duración. Los alumnos, pasivos en los bancos, están muy poco estimulados a asistir a
las exposiciones, que por otra parte pueden obtener en formato de apuntes de otros
compañeros o de diapositivas del campus virtual. La progresiva desaparición de los
alumnos de las clases presenciales, a medida que avanza el curso, es la norma.

Por otra parte, la situación vivida en los últimos meses del curso 2019-20 en relación con
el confinamiento por la COVID-19 ha supuesto que nos enfrentemos a un planteamiento
docente totalmente nuevo, que justifica aún más si cabe, la necesidad de un cambio de
paradigma.
En este Proyecto de Innovación planteábamos iniciar un cambio en estas clases, en un
pequeño número de temas (entre cinco y diez clases en este primer año), transformando
las clases magistrales en una forma de aprendizaje basado en problemas o casos clínicos,
aprovechando las TICs y la técnica del aula invertida o flipped learning. Somos
conscientes que esta nueva forma de impartir docencia es costosa en tiempo para el
docente y para los alumnos, pero entendemos que un cambio progresivo, poco a poco,
es imprescindible de cara al futuro.
Este modelo, ya clásico en otros medios docentes, se describe como una aproximación
educativa que invierte el trabajo tradicional de profesores y alumnos, de forma que los
estudiantes trabajan los contenidos antes de asistir a clase y, posteriormente, en el aula
realizan ejercicios con el fin de afianzar el aprendizaje (Moffett, 2015; Sharma, Lau,
Doherty y Haarbutt, 2015). La clase presencial, liberada de aportar material o
contenidos, puede ser aprovechada para una enseñanza mucho más creativa:
interactiva, integrada, centrada en el alumno, reflexiva, grupal y que propicie la
participación. Es decir, el profesor aprovecha mucho más el tiempo que pasa frente a
sus alumnos.
Por lo tanto, no solo se trata de utilizar las TICs como herramientas docentes, sino de
cambiar la metodología y el paradigma desde el conductismo clásico a un
constructivismo eficiente.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Antes del inicio real del curso, realizamos una reunión de Profesores de la asignatura
para concretar el PINN y valorar los pasos a dar. En esta reunión se decidió poner en
marcha el proyecto con siete temas (se había planteado entre 5 y 10 inicialmente).
Para conseguir nuestra meta, hablamos con el Servicio de Medios Audiovisuales de la
Universidad de Oviedo, donde Francisco Javier Fernández Ovies nos recibió y nos ayudó
a decidir entre varias opciones para las grabaciones de los vídeos. La primera reunión
con él se realizó el 26 de noviembre de 2019, y la grabación de los vídeos se solicitó
oficialmente a través de un formulario oficial.
Finalmente, grabamos los siete vídeos en el local del Servicio de Audiovisuales del
Campus del Milán, en varias mañanas entre el 16 y el 23 de enero de 2020. Para ello,
previamente enviamos presentaciones y guiones, tal como nos solicitó Javier Ovies. En
este sentido, solo tenemos palabras de agradecimiento para él y para todo el Servicio,
por la ayuda desinteresada aportada a nuestro proyecto.
Al inicio del Curso, el Profesor Corsino Rey, Catedrático y encargado de la asignatura
este año, presentó el PINN a los alumnos en el primer día de clase y se puso a disposición
de los delegados del curso para aclarar posibles dudas al respecto. También se subió al
Campus Virtual un vídeo presentando el proyecto.
La idea era que esos siete temas se realizasen con una metodología de aula invertida.
Los alumnos verían los vídeos con los contenidos teóricos en sus casas, y posteriormente
la clase presencial relativa al vídeo se utilizaría para presentar casos clínicos relacionados
con el contenido, con el fin de aprovechar ese tiempo para discutir e interrelacionar
ideas con los alumnos.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Los temas escogidos y grabados fueron los siguientes:
-

Infecciones respiratorias (Prof Dr Julián Rodríguez Suárez)

-

Parasitosis intestinales (Dr Juan José Díaz Martín)

-

Alergia en pediatría (Dr Ignacio Carvajal Urueña)

-

Cardiopatías Congénitas (Dr Gonzalo Solís Sánchez)

-

Sepsis y Shock séptico (Prof Dr Corsino Rey Galán)

-

Síndrome nefrótico (Prof Dr Fernando Santos Rodríguez)

-

Diabetes mellitus (Dra Isolina Riaño Galán)

Los vídeos se colgaron en la plataforma youtube y su dirección de acceso se indicó en
un apartado específico del Campus Virtual de la asignatura, para que los alumnos
accedieran a ellos sin problemas. Los alumnos pudieron acceder a dichos vídeos con
tiempo suficiente para verlos y estudiarlos antes de las clases presenciales
correspondientes. Las direcciones de los vídeos fueron las siguientes:
-

Vídeo de presentación a los alumnos: : https://youtu.be/ZmCccQzrIe4

-

TEMA: La alergia y las bases inmunitarias de las enfermedades alérgicas.
ENLACE: https://youtu.be/vsqL7KTPYNs Fecha clase presencial: 4 de marzo
(realizada según PINN)

-

TEMA:

Cardiopatías

congénitas:

clasificación

y

manejo.

ENLACE:

https://youtu.be/RDo9LSQJAqc Fecha clase presencial: 5 de marzo (realizada
según PINN)
-

TEMA: Infecciones respiratorias de vías altas y sus anexos: Rinitis, faringoamigdalitis ENLACE: https://youtu.be/r0qXitIhBBs Clase presencial suspendida
(realizada on-line con foro de discusión).

-

TEMA:

Diabetes

mellitus.

ENLACE:

https://youtu.be/5zfltz4rUWI

Clase

presencial suspendida (realizada on-line con foro de discusión).
-

TEMA:

Sepsis

bacteriana.

Shock

séptico.

ENLACE:

https://youtu.be/4XnOAfrqDTU Clase presencial suspendida (realizada on-line
con foro de discusión).
-

TEMA: Síndrome nefrótico ENLACE: https://youtu.be/KoThfIuq--M Clase
presencial suspendida (tema subido a la plataforma Moodle).

-

TEMA: Parasitosis ENLACE: https://youtu.be/KEqzyIyWHhQ Clase presencial
suspendida (tema subido a la plataforma Moodle).

Por motivos relacionados con la pandemia COVID-19, solo se pudieron realizar
completamente dos clases presenciales con esta metodología, más tres clases más
utilizando clase on-line en formato vídeo para presentar casos clínicos y discutirlos a
través de un foro preparado a tal fin.
En las cinco clases (dos presenciales y tres on-line) se pudieron presentar casos o
problemas clínicos con el fin de facilitar la comprensión de los temas y conseguir
participación del alumnado en su discusión.

Resultados alcanzados
3.2.3 Valoración de indicadores
Debido al problema de la COVID-19 se modificó parte de la evaluación, simplificando la
misma.
Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

1

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Encuesta realizada al final del curso a través del campus
virtual de Uniovi.
Encuestas contestadas 45
Preguntas:
1.- ¿Has asistido a alguna clase impartida con la Pregunta nº1: 45 si.
metodología de vídeo previo a la clase presencial?: 45 si. Pregunta nº2: 45 si.
Pregunta nº3: 40 si, 5 no.
2.- ¿Has visto los vídeos expositivos de las clases antes de Pregunta nº4: 45 si.
Satisfacción de entrar en la clase presencial, al menos en alguna Pregunta nº5: 42 si.
los estudiantes ocasión?: 45 si.
Pregunta nº6: media 4,7.
3.- ¿Has visto los vídeos antes del examen?: 40 si, 5 no.

Muchos
estudiantes
4.- ¿Te parece interesante la metodología ensayada en hicieron comentarios muy
positivos a la experiencia
estas clases?: 45 si.
(ver ANEXO 1)
5.- En caso de volver a la situación previa de esta crisis
sanitaria (es decir, si se volviera a las clases presenciales)

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

¿crees que esta forma de impartir clases se debe
ampliar?: 42 si.
6.- Califica de 1 (muy mala) a 5 (muy buena) la experiencia
docente de las clases teóricas con vídeo previo: media
4,7.

2

3

Asistencia
clase

Satisfacción
del
profesorado

La asistencia a las clases
previas a los días señalados
para las clases presenciales
del PINN variaron entre 30 y
40 alumnos.
La clase presencial del PINN
Contaje de alumnos que asistieron a las clases realizadas
a
del Dr Gonzalo Solís tuvo 36
con la nueva metodología y a la clase inmediatamente
asistentes.
previa
La clase presencial del PINN
del Dr Ignacio Carvajal tuvo
33 asistentes.
El resto de las clases no se
pudieron dar de forma
presencial.
Encuesta de satisfacción de los siete profesores que
prepararon los temas por vídeo, a través de Google Forms
(escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo)).
Preguntas:
1.- El esfuerzo de preparar los vídeos y casos es
proporcional a la mejora docente.
2.- Ha mejorado la docencia con esta metodología.
3.- Merece la pena repetir o ampliar el número de clases
realizadas con esta metodología.

3.2.4 Observaciones más importantes sobre la experiencia

Respuestas:
Pregunta 1: un 3 (14,3%),
dos 4 (28,6%) y cuatro 5
(57,1%).
Pregunta 2: un 3 (14,3%),
tres 4 (42,9%) y tres 5
(42,9%).
Pregunta 3: tres 4 (42,9%) y
cuatro 5 (57,1%).

Este año ha supuesto un importante problema para la docencia presencial en nuestra
Universidad debido al confinamiento y a la suspensión de las clases desde mediados de
marzo.
Nuestro PINN, basado en cierta medida en la docencia on-line, pero también en el
análisis de casos y problemas en clases presenciales, se pudo realizar solo en parte ya
que solo cinco de los temas planteados con la nueva metodología se pudieron dar tal
como se planteaba en el PINN (dos con clases presenciales y tres con clases on-line y
foro de discusión).
Creemos que este formato y metodología docente va a ser imprescindible en el futuro,
con algunas modificaciones a las planteadas. Tras la experiencia realizada, estamos
seguros de que una gran parte del temario de nuestra signatura se podrá realizar en este
formato: clases teóricas grabadas on-line para su visión previa al día de la clase. Y esa
clase destinada a casos /problemas se podrá realizar de forma presencial, pero también
de forma on-line (tal como se hizo en las tres clases que se discutieron en ese formato).
Sin duda, la experiencia que acumulamos en este PINN sirvió, también, para poder
continuar el curso en formato on-line, ya que se pudieron dar clases de repaso,
posteriormente, a través de la plataforma Microsoft Teams con una mayor seguridad
docente, debido a nuestra experiencia previa.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto

Vídeos realizados y sus enlaces:
-

Vídeo de presentación a los alumnos: https://youtu.be/ZmCccQzrIe4

-

Infecciones respiratorias de vías altas y sus anexos: Rinitis, faringo-amigdalitis:
https://youtu.be/r0qXitIhBBs

-

La alergia y las bases inmunitarias de las enfermedades alérgicas:
https://youtu.be/vsqL7KTPYNs

-

Cardiopatías congénitas: clasificación y manejo: https://youtu.be/RDo9LSQJAqc

-

Síndrome nefrótico: https://youtu.be/KoThfIuq--M

-

Diabetes mellitus: https://youtu.be/5zfltz4rUWI

-

Sepsis bacteriana. Shock séptico: https://youtu.be/4XnOAfrqDTU

-

Parasitosis: https://youtu.be/KEqzyIyWHhQ

Se intentará realizar alguna publicación sobre la experiencia.

3.3

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El PINN que aquí presentamos supone un cambio en la metodología docente clásica de
nuestra asignatura, intentando pasar de un sistema de clases teóricas magistrales y
presenciales, a un sistema mixto con clases on-line teóricas para su visión y estudio
previo, más clases presenciales posteriores para discutir problemas o casos clínicos.
Este nuevo planteamiento en nuestra asignatura presenta dos grandes ventajas: el
aprovechamiento de las TICs para aportar clases on-line, más el aprovechamiento de las
clases presenciales para utilizar una metodología de aprendizaje basado en problemas
o casos clínicos.
El proyecto nos sirvió, inicialmente, para grabar siete clases en formato vídeo, con la
ayuda del Servicio de Audiovisuales de nuestra Universidad, con una duración de 20-30
minutos cada una. Por los motivos ya conocidos (pandemia y suspensión de la docencia
presencial), solo pudimos tener dos clases presenciales relacionadas con estos temas
con la metodología planteada de aprendizaje basado en problemas. Otras tres clases se
realizaron en formato on-line y discusión en foro asincrónico.

Sin duda alguna, la situación vivida supuso un duro golpe al proyecto, impidiendo
llevarlo a cabo en su totalidad, pero por otra parte sirvió para apoyar nuestra idea de la
necesidad de cambio de paradigma educativo.
La docencia clásica con clases magistrales está abocada a su desaparición. Las clases
teóricas pueden impartirse on-line, con formato de vídeo grabado o en directo, y hoy
parece ya probado que no es necesaria la presencia del alumnado en una clase
presencial, con las ventajas y desventajas que esto supone.
Nuestro PINN, de plantearse hoy, debería explorar la posibilidad de que las clases
presenciales para discusión de problemas o casos, también se realicen de forma on-line,
con un foro de discusión preparado para este asunto.
Como conclusiones:
1.- Las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 han impedido llevar a cabo en su
totalidad el PINN presentado, aunque si hemos podido alcanzar un 65% de las metas
previstas.
2.- La opinión de los estudiantes y de los profesores nos hacen ser muy optimistas y
pensar que el cambio docente (metodológico y tecnológico) es imprescindible e
irreversible.
3.- La situación vivida ha servido para ensalzar la importancia de estos proyectos de
innovación docente. La experiencia acumulada por este PINN, y por otros PINN
realizados en la asignatura de Pediatría del Grado de Medicina, ha sido esencial a la hora
de llevar a buen fin el curso docente de este año tan problemático.
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ANEXO 1
Respuestas de los alumnos al cuestionario realizado para que valoraran el PINN:

