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Resumen / Abstract
El objetivo fundamental del proyecto era el desarrollo de un conjunto de recursos didácticos
online para las asignaturas de Arqueología y Prehistoria a partir de la realización del workshop
internacional “Nuevas tecnologías aplicadas a la Arqueología y Prehistoria”, y en segundo lugar
que estos recursos didácticos fuesen utilizados por el alumnado que curse dichas asignaturas
del Grado en Historia.
The first aim of the project is the development of a set of online didactic resources for the
subjects of Archaeology and Prehistory from the realization of the international workshop
"New technologies applied to Archaeology and Prehistory". The second objective is that these
didactic resources are used by the students of these subjects of the Degree in History.
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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 del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el
grado de consecución de cada uno.

1. Creación de nuevos recursos didácticos online relacionados con las nuevas tecnologías
aplicadas a la Arqueología y Prehistoria para ser empleados por parte del alumnado en el
proceso de aprendizaje de las asignaturas relacionadas del Grado en Historia
2. Conocimiento y empleo por parte del alumnado de tecnologías avanzadas en investigación y
difusión de la Arqueología (reconstrucción en 3D, infografía, impresión 3D, realidad
aumentada, fotogrametría, SIG, etc.)
3. Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo por parte del alumnado mediante el
manejo de estos nuevos recursos online para las asignaturas de Arqueología y Prehistoria
4. Adquisición por parte del alumnado de competencias en nuevas tecnologías aplicables a la
realización de los Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster en Arqueología y Prehistoria

1.2

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

1. Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza online,
MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación de herramientas y
actividades tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes
sociales, herramientas para tutoría virtual, etc. 40 % del peso del proyecto.
2. Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje
con dispositivos móviles, realidad aumentada, learning analytics, etc. 25 % del peso del
proyecto.
3. Desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la
educación virtual. 25 % del peso del proyecto.
4. Impulsar acciones referidas a la realización de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster,
para que estudiantes y profesores enfoquen estas materias. 10 % del peso del proyecto.
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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
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad: 10 %
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial: 20 %
Potenciar la oferta formativa a distancia: 20 %
Mejorar la calidad de las actividades formativas online: 20 %
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas: 10 %
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado: 10 %
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad de
Oviedo: 10 %

2.2

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

Nivel de incidencia del proyecto en la docencia concreta a la que se refiere
Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en el proyecto: 2 %
Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (las actividades del proyecto
fueron obligatorias): 80,4 %
Repercusiones en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con otros
profesores: 10 %
Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o
extranjeras: 10 %

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las Jornadas de
Innovación Docente de Uniovi: 20 %
Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de la propuesta
metodológica: 40 %
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo: 20 %
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En la última década la ciencia arqueológica en general, y su enseñanza en particular, han vivido
una considerable renovación metodológica con la aplicación de las nuevas tecnologías de
análisis y de procesamiento del registro arqueológico, tanto en lo que se refiere a los
diferentes métodos y técnicas empleados en el propio proceso de investigación, como en lo
que atañe a su posterior divulgación científica y su imprescindible transferencia a la sociedad.
Un estado de la cuestión al respecto se puede revisar en las actas publicadas de los sucesivos
congresos realizados desde el año 2014 bajo la denominación COtArq “Congreso Internacional
sobre otras Arqueologías” (Polo y Almansa, 2017). Desde esta perspectiva y siguiendo esta
línea de innovación docente en Arqueología y en Prehistoria planteamos la consecución del
proyecto de innovación que presentamos a continuación, y que fue desarrollado a lo largo del
primer y segundo semestre del curso 2019/20.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado y 3.2.2 Descripción de la Metodología

El viernes 15 de noviembre de 2019 tuvo lugar la celebración del workshop internacional
“Nueva tecnologías aplicadas a la Arqueología y Prehistoria” en el Departamento de Historia
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. El curso, organizado por las
áreas de Arqueología y Prehistoria y el Grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, fue
estructurado en cuatro bloques con los siguientes contenidos:
Bloque 1: 1.1. Divulgación y musealización de la Prehistoria, 1.2. Digitalización mediante
scanner 3D de bifaces, 1.3. Aplicación de la microscopía a la industria lítica. Bloque 2: 2.1.
Reconstrucciones 3D del patrimonio arqueológico, 2.2. Infografía 3D, 2.3. Reconstrucción
virtual de Marialba, 2.4. Uso de drones en Arqueología. Bloque 3: 3.1. Impresión 3D, 3.2. SIG,

3.3. LiDAR, 3.4. Realidad virtual y realidad aumentada. Bloque 4: 4.1. Fotogrametría, 4.2.
Dibujo arqueológico, 4.3. Análisis químico de suelos arqueológicos.
Se trata de un conjunto de 14 sesiones didácticas, de 30 minutos de duración cada una, y que
fueron grabadas por la Unidad Técnica del Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad
de Oviedo. La grabación de cada sesión permite visualizar la presentación power-point a la vez
que se ve a cada conferenciante y se escuchan sus explicaciones sobre el tema tratado en
cuestión. Se generaron así 14 recursos didácticos digitales, uno por sesión del workshop.
Estos 14 recursos didácticos digitales generados se corresponden con las 14 sesiones
didácticas grabadas en el propio workshop por los servicios audiovisuales. A continuación se
adjunta el programa del workshop en el que aparecen consignadas las 14 sesiones de trabajo
que fueron grabadas.
El responsable del proyecto de innovación docente se encargó de poner disponibles online los
recursos didácticos generados, subiéndolos al Campus Virtual de la Asignatura Tecnologías de
la Información y la Comunicación aplicadas a la Historia, una asignatura transversal
compartida por diferentes áreas del 4ª curso del Grado en Historia

A continuación se dispuso en el libro de calificaciones del campus virtual de dicha asignatura
un ítem denominado trabajo personal del alumno: BLOQUE Ib. ARQUEOLOGÍA. VISIONADO
VÍDEOS INTERNATIONAL WORKSHOP NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ARQUEOLOGÍA Y
PREHISTORIA, provisto con una calificación máxima de 0,20 puntos.
En el plazo indicado, cada alumno debía subir a este ítem un pdf de su trabajo personal, en el
que se demostrase la utilización satisfactoria de los recursos online disponibles, es decir de las
sesiones grabadas del workshop. Al alumnado de cada una de las asignaturas de Prehistoria y
Arqueología se le explicó que tenían que utilizar estos recursos en la elaboración de sus
trabajos personales autónomos, y que debían subir al Campus Virtual de cada asignatura, se
incluyese un resumen de 500 palabras de la información proporcionada en cada uno de los
recursos disponibles online, lo que supuso que el alumnado tuvo que visionar al menos dos
recursos online, analizando y sintetizando la información para la elaboración del resumen
correspondiente.

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.

De los 51 alumnos de la Asignatura 41 entregaron en el campus virtual el trabajo requerido en
el plazo establecido, lo que supuso una participación del 80,4 % del alumnado en la tarea
encomendada relacionada con el Proyecto de innovación docente.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

1

2

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Rango fijado: Entre 0,0% y
Uso por parte del alumnado de los Entrega por parte del alumnado en el Campus Virtual de
30,0% = Bajo. Entre 30,0%
recursos
didácticos
online las asignaturas de Arqueología y Prehistoria de un trabajo
y 70,0% = Aceptable. Por
disponibles en el Campus Virtual de personal relacionado con la utilización de estos recursos
encima del 70,0% = Bueno
cada asignatura
didácticos online
Rango obtenido: 80,4%

Grado de satisfacción del alumnado

Empleando los resultados de la encuesta general de la
enseñanza en las asignaturas contempladas en el
proyecto se analizaran los resultados de las puntuaciones
otorgadas a los recursos online disponibles para cada
asignatura

Se
compararán
los
resultados obtenidos en la
valoración del alumnado
con
los
de
cursos
anteriores.

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos
Encuesta 2019-2020
Campus Virtual: 7,71
Materiales: 8,33
Encuesta 2018-19
Campus Virtual: 8,33
Materiales: 9,00

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.
Los nuevos recursos didácticos generados por el proyecto de innovación docente fueron
consultados y empleados por el alumnado satisfactoriamente, implicando a un 80,4 % del
alumnado
No obstante la disponibilidad de estos recursos didácticos online en el campus virtual no
redundó en una mejor valoración de la asignatura con respecto al curso anterior en lo referido
a los campos de “Materiales” y “Campus Virtual”, tal y como reflejan los resultados
comparados de la Encuesta General de Enseñanza
Resultados encuesta asignatura 2019-2020

Resultados encuesta asignatura 2018-2019

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)
Página web del Grupo ARQUEOS
https://arqueos.grupos.uniovi.es/

de

la

Universidad

de

Oviedo:

Campus Virtual de la Asignatura del Grado en Historia “Tecnologías de la información y
la
comunicación
aplicadas
a
la
Historia”:
https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=6007

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.

Puntos fuertes: Alta participación del alumnado (80,4 %) en la tarea encomendada relacionada
con el Proyecto de innovación docente

Puntos débiles: A partir de los datos de la encuesta se advierte una peor valoración de la
asignatura en el curso 2019-2020 con respecto al curso anterior en lo que se refiere al
apartado de campus virtual y de materiales disponibles, y pese a que se habían incorporado a
dicho campus virtual los recursos didácticos generados por el proyecto de innovación docente.
Esta aparente contradicción se puede explicar por la sobrecarga de trabajo que el alumnado
sufrió debido a las particulares condiciones de enseñanza no presencial, y que afectaron
principalmente a las asignaturas del segundo semestre del curso 2019-2020 durante el
confinamiento generado por la Covid-19.
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