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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.
Como novedad respecto al curso anterior, se han empleado como recurso de gamificación en
las clases herramientas del tipo KAHOOT y SOCRATIVE; se ha implementado la creación de una
revista con materiales de interés para la asignatura mediante FLIPBOARD y se han ampliado y
mejorado los recursos introducidos a través del CAMPUS VIRTUAL en el curso anterior
potenciándose un mayor uso del mismo.

Resumen / Abstract
Se trata de un proyecto de innovación en el ámbito de la metodología docente a través de un
triple cauce: 1) recurso a la gamificación y al aprendizaje a través del móvil para aumentar la
motivación del estudiante y favorecer su aprendizaje, mediante el empleo de recursos como
las herramientas de respuesta de audiencia (SOCRATIVE, KAHOOT) potenciando así la
interactividad y la atención en las clases 2) ampliar, dada su buena acogida, los nuevos
recursos didácticos implementados el curso anterior, para impulsar las posibilidades que
ofrece el campus virtual de la Universidad, con el fin de fomentar un buen uso de las

tecnologías y de las fuentes de información y recursos de internet, al servicio del aprendizaje,
favoreciendo la asimilación de los contenidos y 3) mejorar las competencias transversales del
alumnado, concretamente en el ámbito de su competencia informática. También se ha
elaborado una revista con material de interés para la asignatura en formato FLIPBOARD.
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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

-

El objetivo específico del proyecto de recurrir a la gamificación y al aprendizaje a través del
móvil para aumentar la motivación y atención del estudiante, persiguiendo una mayor
interactividad, que figura como primer objetivo específico del proyecto, se relaciona en el
objetivo de la convocatoria 1. Innovación docente en el ámbito de la metodología,
concretamente sus apartados “d” (desarrollo de la metodología para hacer más atractivas
y motivadoras las clases teóricas de carácter expositivo) y “f” (Desarrollar acciones de
innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje con móvil,
gamificación, etc.)

-

El segundo objetivo específico en el que se ha trabajado ha sido en el de ampliar los
recursos didácticos implementados en el curso anterior, para favorecer el aprendizaje del
estudiante y optimizar los recursos que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo, objetivo que se corresponde con el de la convocatoria de 1. Innovación docente en
el ámbito de la metodología, en particular con el apartado b (impulsar la innovación
docente en el ámbito tecnológico relacionado con la enseñanza online)

-

El tercer objetivo ha sido el de mejorar las competencias transversales del alumnado,
especialmente en el empleo de medios informáticos mediante su participación en la
elaboración de una revista en Flipboard (Objetivo 2 de la convocatoria: innovación docente
para el desarrollo de competencias transversales y Objetivo 1.f- desarrollar acciones de
innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje con el móvil)

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

-Con el objetivo FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la
enseñanza, en particular con los apartados 1 (“aumentar los procesos formativos online en la
enseñanza presencial”) y 3 (“mejorar la calidad de las actividades formativas online”)
-Con el objetivo FAE 14: Programa de formación transversal del alumnado (“mejorar las
competencias transversales y extracurriculares del estudiantado”).

2.2

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

- Este año se ha extendido el Proyecto que el curso pasado se inició en el Grado en Derecho al
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. La puesta en marcha del
Proyecto ha requerido que se intensifique la colaboración entre el profesorado del Proyecto
para la elaboración del material y la ejecución del mismo. Por ello consideramos plenamente
realizadas las repercusiones 1 y 2 de la solicitud
- Por lo que se refiere a la difusión de resultados (repercusión 4 del impreso de solicitud), hay
que señalar que tanto los resultados alcanzados en el proyecto del curso 2017-2018 (con el
que se participó en una de las Mesas paralelas en las Jornadas de Innovación Docente de
Uniovi celebradas en enero de 2018, habiéndose enviado el correspondiente artículo para su
publicación) como de su continuación en el curso 2018-2019, serán difundidos en el “Curso
Internacional sobre Investigación, Metodología e Innovación Docente en la época de la
globalización jurídica” que se celebrará los días 8 y 9 de abril de 2019 en la Facultad de
derecho de la Universidad de Oviedo de 15 horas lectivas y en el que intervendrán como
ponentes además de las profesoras que intervienen en el presente proyecto de innovación,
profesores de la Universidad de Turín, Brasil Universidad FA7 de Fortaleza, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de Vigo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad
Jaume I de Castellón, Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, Universidad Central de
Barcelona, Universidad de Málaga, entre otros.
-Se ha avanzado en la utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos al servicio de la
propuesta metodológica, aspecto muy importante del proyecto, aumentando los recursos
introducidos el curso pasado e implementando otros nuevos (repercusión 5ª)
-Se espera, a la luz de los resultados obtenidos en estos dos cursos, dar continuidad al
proyecto en cursos posteriores ampliándolo o mejorándolo (repercusión 6ª)
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Señalaba Francisco Eugenio Díaz que “La docencia del Derecho Romano, como la de
cualquier otro apartado del saber, viene determinada por varios factores: a) primeramente por
la naturaleza de sus contenidos, es cierto; pero también: b) por las circunstancias de la
sociedad en la que el hecho docente se produzca; c) por las particulares características de las
personas – profesores y alumnos- que intervengan en el proceso de enseñanza / aprendizaje; y
d) por las herramientas disponibles al efecto” (Díaz, 2005). Pues bien, teniendo en cuenta
tanto las circunstancias de la sociedad en la que se cursan actualmente los estudios de Grado
en Derecho, como de los profesores y –principalmente- de los alumnos que las cursan,
pudiéndose considerar a estos últimos como auténticos nativos digitales, se procedió ya en el
curso pasado a poner en marcha nuevas herramientas que, en consonancia con los nuevos
tiempos, contribuyeran a facilitar el aprendizaje y a una mayor motivación. De este modo, el
objetivo principal del proyecto es “motivar a los estudiantes a aprender de la mejor manera
posible para avanzar con éxito por el curso” (Muntean, 2011).
Este año el proyecto se enmarca de un lado en el empleo de la gamificación como
técnica para aumentar la motivación del estudiante en su proceso de aprendizaje (Bodnar,
Anastasio, Enszer & Sundarajan, 2016). Efectivamente, se afirma que las universidades
enfrentan un importante reto para motivar a los estudiantes y hacer que desarrollen un
compromiso con las asignaturas, y que en este contexto el uso de juegos como herramientas
de aprendizaje parece ser un enfoque prometedor debido a su habilidad para enseñar y
reforzar no sólo conocimientos, sino también habilidades como la resolución de problemas, la
colaboración o la comunicación (Contreras, Eguia, 2016). Se ha destacado también que la
utilización de las metodologías del juego para “trabajos serios” es un excelente modo de
incrementar la concentración, el esfuerzo y la motivación fundamentada en el reconocimiento,
el logro, la competencia, la colaboración, etc. (Sánchez i Perís, 2015). La gamificación
(Muntean, 2011) ayuda a los estudiantes a ganar motivación hacia el estudio, y gracias al
feedbadk positivo que reciben, aumenta su interés y su estímulo para aprender.
La introducción de herramientas de respuesta de audiencia, además de que pueden
resultar “un elemento motivador que ayude a mejorar los resultados de los alumnos”(Fuertes,
García, Castaño, López, Zacares, Cobos… Grimaldo, 2016) tienen la ventaja de no necesitar
“disponer de aparatos electrónicos adicionales a los utilizados de forma habitual por los
alumnos” (ibid.) Las investigaciones sobre el empleo de KAHOOT en el aula coinciden en que
“es una buena herramienta para realizar actividades en el aula y contribuye a mejorar la
participación del alumno” (Rodríguez Fdez., 2017), si bien “se recomienda un uso puntual para
no resultar repetitivo” (Martín García, 2017). Por ello se ha decidido alternar esta herramienta
con la de SOCRATIVE, que permite, a través de la modalidad de la “carrera espacial” una
competición por equipos, dando paso a la colaboración entre los miembros del equipo.

Además, el profesor recibe retroalimentación inmediata sobre la asimilación de
contenidos, pudiendo insistir en aquellos aspectos que no hayan quedado claros. En todo caso,
las pruebas basadas en el empleo de dispositivos móviles en el aula tienen un propósito
formativo; en nuestro proyecto en particular se deseaba que, además de contribuir a una
mayor motivación, a través de estas pruebas los propios alumnos pudieran ir adquiriendo
conciencia de su grado de asimilación de la asignatura
Por último, los estudios sobre iniciativas de gamificación en el área específica del
Derecho Romano recomiendan que dichas experiencias tengan algún tipo de recompensa en la
nota final de la asignatura (Escutia Romero, E., Pamplona Roche, S., 2017)
Por otro lado, tanto la creación del portfolio virtual con las principales fuentes de
conocimiento del Derecho romano como de una revista con contenidos de interés para la
asignatura constituye una iniciativa inscribible dentro de las “acciones educativas relacionadas
con el uso, selección, utilización y organización de la información, de manera que el alumno
vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información” (Salinas,
2004). En particular, la elaboración del portfolio responde a la necesidad de estudiar el
Derecho Romano en sus propias fuentes (“Es preciso trabajar con la versión original de los
textos jurídicos, de tanta facilidad de acceso gracias al tratamiento digital de los mismos”, Díaz,
2010). Y el hecho de que el alumno haya de colaborar en su elaboración buscando los recursos
disponibles responde al modo de aprender más personalizado y efectivo: aprender haciendo
(vid. Díaz, ibid.)

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Diseño y elaboración de los materiales de gamificación, antes del comienzo del curso,
creando cuestionarios de Kahoot y Socrative específicos para la asignatura de Derecho
Romano (profesoras Carmen López-Rendo, Mª José Azaustre y Emma Rodríguez)
2. Coordinación entre las profesoras participantes en el Proyecto respecto a los contenidos,
recursos, casos prácticos, etc. a incorporar en el campus virtual y a desarrollar a lo largo
del curso
3. Creación de la revista Flipboard, alimentación de contenidos: Carmen López-Rendo; Maria
José Azaustre Fernández. Difusión y utilización de la misma las 3 profesoras del proyecto.
4. Potenciación del Campus Virtual entre los alumnos y utilización para la realización de test,
prácticas de aula, artículos de interés. (profesoras Carmen López-Rendo, Mª José Azaustre
y Emma Rodríguez)

FASE II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
5. Incorporación paulatina y mejora de los recursos de innovación introducidos en el curso
anterior, utilizando un campus virtual único para todas las asignaturas vinculadas al
Proyecto:
5.1. Elaboración entre profesores y alumnos de un portfolio con las principales
fuentes de conocimiento de Derecho romano, en la línea emprendida en el
curso anterior.
5.2. Apertura de una página abierta y otra cerrada de Facebook, con enlace desde
el campus virtual y mantenimiento con alimentación de noticias de interés
para los alumnos. ( Profesora Carmen López-Rendo)
5.3. Subida de los recursos de innovación a medida que se avanza en el temario.
(Mª José Azaustre Fernández, Carmen López-Rendo Rodríguez)
5.4. Se ha potenciado el empleo del campus virtual canalizando por primera vez
la entrega de las prácticas a través del campus, en lugar de recurrir a la
tradicional entrega en papel. Asimismo en el Campus virtual se ha colgado
toda la información de interés para los alumnos de la asignatura (profesoras
López-Rendo; Mª José Azaustre; Emma Rodríguez Díaz)
6. Introducción de las herramientas de gamificación transcurridas las primeras semanas de
curso (Profesoras Lopez-Rendo, Azaustre Fernández y Rodríguez Díaz)
7. Apertura de la revista “Derecho Romano Universidad de Oviedo (I)” en formato Flipboard
(profesora López-Rendo) con alimentación de contenidos.
8. Concluidas las clases se dejó abierta la posibilidad de acceso a los kahoots a través de la
modalidad “Challenge” (prof. Mª José Azaustre)

FASE III: EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
9. Realización de encuesta de satisfacción al alumnado al finalizar las clases.
10. Valoración de los resultados del proyecto y redacción de la memoria final (mes de enero y
principios de febrero)
11. Difusión de los resultados del proyecto en el “CURSO INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA E INNOVACIÓN DOCENTE EN LA ÉPOCA DE LA
GLOBALIZACIÓN JURÍDICA” organizado en el Área de Derecho Romano de la Universidad
de Oviedo (días 8 y 9 de abril de 2019).

3.2.2 Descripción de la Metodología
El proyecto de innovación de este curso 2018-2019 se ha realizado con cuatro grupos de
alumnos de la asignatura de Derecho Romano del Grado en Derecho, con un grupo de alumnos
de Derecho Romano del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y

con el grupo de alumnos de la asignatura optativa de Derecho comparado sobre bases
romanistas del Grado en Derecho, sumando un total de 324 alumnos. Como medios técnicos
del proyecto se han utilizado los recursos del campus virtual de la Universidad de Oviedo
(incluida su aplicación para móviles), las herramientas JMatch y JCross de “Hot potatoes”,
Kahoot, Socrative, Flipboard y Facebook.
En cuanto a las actividades desarrolladas, en primer lugar, en la misma línea comenzada
en el curso anterior, se emprendió la elaboración de un portfolio virtual con las principales
fuentes de conocimiento del Derecho romano. Se solicitó, además a los alumnos la selección
de un fragmento de cada una de las fuentes de conocimiento cuya búsqueda se había
encargado, para que se fueran acostumbrando al modo de citar y al manejo de las fuentes.
Posteriormente, se procedió a la subida de dicho material al campus virtual, para facilitar su
empleo en los casos prácticos durante el curso.
En cuanto a los recursos que paulatinamente se han ido incorporando al campus, cabe
indicar que se ha incrementado tanto el número de cuestionarios (hasta un total de veinte),
como de ejercicios online y el banco de preguntas. Ya desde principio de curso se abrió un
grupo cerrado de Facebook, al que se añadió una página abierta, con enlace, en ambos casos,
desde el campus virtual, para facilitar su acceso.
Para potenciar el empleo del campus virtual y a la vez, para ahorrar el empleo de papel,
intentando evitar el gasto innecesario de los recursos naturales de nuestro planeta, se ha
canalizado por primera vez en estas asignaturas la entrega de prácticas a través del campus.
En cuanto a la introducción de los recursos de gamificación, aspecto central del
proyecto del presente curso, el primero en ser aplicado fue el de la realización de los kahoots a
medida que se iba avanzando en la exposición de los contenidos teóricos. A la hora de realizar
el juego, se advertía contra el empleo de pseudónimos, según recomienda la literatura al
respecto. El enunciado de las preguntas aparece en la pantalla de la clase, y los alumnos deben
pulsar en sus móviles el color de la respuesta que consideran correcta, en un tiempo limitado.
Al finalizar el juego, aparecían en la pantalla de clase en un podio los nombres de los tres
alumnos ganadores, siendo felicitados por el resto.
A petición de los alumnos y de cara a la preparación del examen de enero, se dejó
abierta la posibilidad, una vez concluidas las clases, de que los alumnos que lo desearan
accedieran a los kahoots a través de la modalidad “Challenge”. Para ello se dejaron disponibles
los códigos PIN de acceso a cada uno de los juegos en el campus virtual. Se volverán a poner
dichos enlaces a disposición del alumnado con antelación suficiente de cara a las convocatorias
de mayo y junio.

Figura 1. Ejemplo de pregunta formulada a través de Kahoot.
En el móvil aparece lo que vería en su pantalla el estudiante
En las últimas semanas, para no generar desinterés por la repetición, se recurrió a la
competición por equipos a través de la herramienta de la “carrera espacial” que ofrece
Socrative. En unos grupos los alumnos se distribuyeron en dos equipos, formándose los grupos
de “sabinianos” y “proculeyanos” (en recuerdo de las dos grandes escuelas jurisprudenciales
del período clásico); en otros, por la distribución de los estudiantes en el aula, se llegó a
establecer entre cuatro y siete equipos, respectivamente.
A diferencia de lo que sucede con kahoot, mediante esta herramienta los alumnos
reciben en sus dispositivos (móviles, tablets…) el enunciado completo de la pregunta,
debiendo seleccionar allí mismo su respuesta. Tras pulsar una respuesta, les aparece en su
propia pantalla una explicación de porqué la respuesta es verdadera o falsa, o se les amplía
brevemente la información sobre la pregunta en concreto. En la pantalla de clase lo que
aparece es una carrera de cohetes, en la que el correspondiente a cada equipo va avanzando
más o menos en función del número de respuestas acertadas por los integrantes del mismo.

Figura 2- Juego de la “carrera espacial” por equipos, desarrollado en una de las clases

Figura 3- Ejemplos de distintos dispositivos en los que aparecen preguntas de Socrative

Por último, se creó la Revista “Derecho Romano. Universidad de Oviedo (I)” en
Flipboard, facilitándose el acceso a la misma tanto desde el propio campus virtual
como desde el grupo de Facebook.

Figura 4- Revista “Derecho Romano. Universidad de Oviedo (I)” en Flipboard

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Para la valoración del Proyecto se realizó una encuesta en el momento de
finalización de las clases, a la que contestaron un total de 110 alumnos. Se utilizó una
escala tipo Likert con 5 niveles, en la que el 5 representaba “muy satisfecho” y 1 “nada
satisfecho”, para poder obtener una mejor graduación en la valoración. Además, se
introdujo una casilla “no sabe, no contesta” para permitir expresarse a los alumnos
que no tuvieran formada opinión sobre un apartado en concreto. Las preguntas se han
articulado en torno a dos ejes considerados como los indicadores del proyecto:
1) Grado de satisfacción con el empleo de los nuevos recursos. En este sentido, se
demandaba la valoración por parte del alumnado de su grado de satisfacción con el
portfolio virtual, los test interactivos, con otros recursos online, con el material
complementario, con el campus virtual en su conjunto y con Facebook. Los
resultados se exponen en el siguiente cuadro:

Grado de satisfacción con el empleo de los nuevos
recursos
Número de alumnos

60
50
40
30
20
10
0

(nada satisfecho)

(muy satisfecho)

NS/NC

1

2

3

4

5

Con el portfolio virtual

3

2

4

18

34

49

Con los test interactivos

4

1

6

21

28

50

Con otros recursos online

8

3

11

26

32

30

Con el material complementario

12

2

7

23

28

38

Con el campus en conjunto

1

2

4

13

42

48

Con Facebook

55

3

6

11

17

18

Como puede verse, un alto porcentaje de los alumnos se declaran satisfechos/muy
satisfechos con el empleo de los recursos introducidos en el proyecto de innovación.
Los valores medios, han sido siempre cercanos o superiores a 4, en una escala del 1 al
5, indicando el 5 el mayor grado de satisfacción:

Media del grado de satisfacción (sobre 5)
CON FACEBOOK
CON EL CAMPUS EN CONJUNTO
CON EL MATERIAL COMPLEMENTARIO
CON OTROS RECURSOS ONLINE
CON LOS TEST INTERACTIVOS
CON EL PORTFOLIO VIRTUAL

3,74
4,19

3,94
3,73
4,16
4,15
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

4

4,1 4,2 4,3

Finalmente, para concluir con este indicador, para calcular el porcentaje de alumnos
satisfechos con el empleo de los nuevos recursos, se han computado únicamente los
que han dado una respuesta de 4 y 5 (no se han incluido los alumnos que han dado
una respuesta de 3, a pesar de que tal número expresa una valoración neutra, no
suponiendo insatisfacción):
Grado de satisfacción con el empleo de los nuevos recursos
NS/NC

1

2

3

4

5

Porcentaje total de
alumnos satisfechos

(valores 4+5)
(nada
satisfecho)

Con el portfolio
virtual
2,72%
Con los test
interactivos
3,63%
Con otros
recursos online
7,27%
Con el material
complementario 10,90%
Con el campus
en conjunto
0,90%
Con Facebook

25,45%

(muy
satisfecho)

1,80%

3,60% 16,36% 30,90% 44,50%

75,40%

0,90%

5,45% 19,09% 25,45% 45,45%

70,90%

2,72%

10%

23,60% 29,09% 27,27%

56,36%

1,81%

6,36% 20,90% 25,45% 34,50%

59,90%

1,81%

3,63% 11,81% 38,18% 43,63%

81,81%

2,72%

5,45%

31,81%

10%

15,45% 16,36%

2) Grado de satisfacción con los recursos de gamificación introducidos en las clases.

En este sentido se ha pedido la opinión sobre el empleo de Kahoot y de Socrative,
en la modalidad de “carrera espacial”
RECURSOS

NS/NC

1

2

3

4

5

Kahoots

7

4

4

8

17

70

Socrative

28

2

2

15

19

44

Grado de satisfacción con los
recursos de gamificación
80

70

60

44

40
20

28
7

4

NS/NC

1

2

4

2

15

8

17 19

0
2

Con los Kahoots

3

4

5

Con Socrative- carrera espacial

Trasladando nuevamente estos resultados a términos porcentuales, y computando
únicamente entre los alumnos satisfechos a los que dieron una puntuación de 4 ó 5,
tenemos que:

ENCUESTA SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RECURSOS DE GAMIFICACION
RECURSOS

NS/NC

1

2

3

4

Con los Kahoots

6,36%

3,63%

3,63%

7,27%

Con Socrativecarrera espacial 25,45%

1,81%

1,81%

13,63% 17,27%

Porcentaje total
alumnos satisfechos
(valores 4+5)

5

15,45% 63,63%

79,08%

40%

57,27%

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos obtenidos
-Portfolio:

1

Porcentaje de alumnos
Encuesta a realizar en 0-30%- Bajo
satisfechos
con
el
el
momento
de 30%-60%- Bueno
empleo de los nuevos
finalización de las clases 60-100%-Muy bueno
recursos

2

Porcentaje de alumnos
Encuesta a realizar en 0-30%- Bajo
satisfechos
con
el
el
momento
de 30%-60%- Bueno
empleo de recursos de
finalización de las clases 60-100%- Muy bueno
gamificación en las clases

75,4 (muy
bueno)
-Tests:
70,9 (muy bueno)
-Otros:
56,36 (bueno)
-Material
comp.:
59,9
(bueno)
-Campus:
81,81 (muy
bueno)
-Facebook: 31, 81 (bueno)
- Kahoot:

79,8 (muy bueno)

- Socrative: 57,27 (bueno)

Como se desprende de la tabla resumen, todos los rangos obtenidos por las
actividades y recursos del proyecto son o buenos o muy buenos.
3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
-La introducción de los kahoots se recibió con gran entusiasmo por el alumnado,
pudiendo comprobarse como la realización de tal actividad aumentaba su interés. La
iniciativa fue acogida con sorpresa y entusiasmo por los alumnos, que no esperaban el
empleo de estos recursos en el ámbito universitario (aunque algunos los conocían ya
por haberlos realizado en la etapa de secundaria o Bachillerato). Las advertencias
sobre la prohibición de utilizar pseudónimos fueron respetadas por el alumnado.
Hemos podido observar cómo la sana competición entre los participantes aumenta la
motivación por obtener mejores resultados en el juego. Además, se comprobó que a

los estudiantes les gustaba aparecer en el podio de los ganadores y ser felicitados al
final del ejercicio.
-La competición por equipos con Socrative también fue acogida con entusiasmo, quizá
mayor por ser realizada en grupo, lo que permitía la cooperación. Hay que reseñar que
algún alumno, especialmente de mayor edad, manifestaba que le gustaba más este
formato por no suponer una carrera contra reloj “que le ponía nervioso”, como en el
caso de los Kahoots, aunque en general, la mayoría han disfrutado con ambos
formatos de juego.

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)
- https://kahoot.com/

-Enlace a la revista DERECHO ROMANO UNIVERSIDAD DE OVIEDO (I):
https://flipboard.com/@derechoromalgim/derecho-romano-universidad-de-oviedo(i)-e0tmt3ndy?inviteToken=http%3A%2F%2Fflip.it%2FTbK_yd

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

-Se valora de forma altamente positiva (tanto por las profesoras del proyecto como,
según se ha visto, por los alumnos) la introducción de herramientas de gamificación.
Por un lado, introducen un elemento de diversión en las clases que incide en la
motivación de los alumnos. Por otro, les permite a los propios alumnos valorar si van
entendiendo correctamente los conceptos fundamentales de cada tema. Por último,
permite que el profesor reciba una retroalimentación sobre el grado de asimilación de
contenidos por los alumnos, lo que hace posible insistir en determinados puntos del
temario con anterioridad al examen cuando se ve que ello es necesario o conveniente.
-En la línea del estudio realizado por Escutia Romero y Pamplona Roche, también para
el caso de la docencia del Derecho Romano, se comprueba que el mejor resultado
obtenido por este proyecto es el de la diversión. Este hecho incide de manera directa
en la motivación del estudiante hacia la asignatura.

-También valoramos positivamente la elaboración de un portfolio virtual con las
fuentes de conocimiento del Derecho romano continuada en este proyecto.
Entendemos, con Díaz, que “La construcción de selecto corpus de fuentes directas,
realizado con la participación de diferentes, y hasta sucesivos, grupos de estudiantes,
puede plantearse como uno de los más brillantes y útiles objetivos de la tarea
académica. Supone esta tarea cierto grado de creatividad de quienes participen en la
misma y también se consigue con ello la provisión de unos insustituibles materiales de
trabajo de permanente uso” (Díaz, 2010).
-La canalización de la entrega de prácticas a través del campus virtual ha supuesto,
además ahorrar tiempo en la corrección, una notable reducción del empleo de papel,
lo que incide en el uso responsable de los recursos de nuestro planeta.
-Los test de autoevaluación insertados en la página web han sido utilizados por los
alumnos para comprobar sus conocimientos en la asignatura.
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