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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
Un periódico es un elemento integrador de la comunicación, y como tal
puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles. Paper.li
(http://paper.li/) es una herramienta en línea que permite crear un
periódico de forma automatizada en donde las noticias se irán
actualizando de forma periódica según los contenidos que se presenten,
bajo los parámetros que se configuran al inicio del diario. Todos los
alumnos de la asignatura de Neuropatología del cuarto curso de Grado en
Medicina han participado en la elaboración del periódico Neuronews
Universal editando hasta 7 números del mismo utilizando como principal
fuente de contenidos la plataforma Twitter. En conjunto, la valoración del
periódico sobre neuropatología por los alumnos ha sido de 8,9 puntos.
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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 esta convocatoria nos propusimos realizar un proyecto
que tratase de aglutinar los siguientes objetivos:
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente. Con esto se pretendía:
-Potenciar acciones para incentivar la asistencia del alumnado a las clases presenciales
y captar su atención. Utilización positiva de dispositivos móviles y ordenadores
portátiles.
-Desarrollar acciones de innovación de la docencia con tecnologías avanzadas como el
aprendizaje con ordenadores portátiles, dispositivos móviles, etc
-Creación de proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades del
alumnado en lenguas extranjeras como uno de los medios para mejorar sus logros
profesionales.
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. Con tal motivación, aspiramos a buscar sinergias
entre miembros y representantes del Club Nacional de Neuropatología con profesores
de la universidad de Oviedo, con el fin de captar futuros neuropatólogos entre los
estudiantes de medicina.
c) Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina. Creación y
desarrollo de un periódico como plataforma de integración y gestión de los recursos
avanzados en medicina en general y en neuropatología en particular.
2) Objetivos alcanzados: Hemos innovado en materia de metodología de innovación
docente al introducir contenidos e instrumentos de aprendizaje que nos han permitido
llevar conocimientos tan complejos como los relacionados a la neuropatología, a
estudiantes de medicina. Esto ha permitido fomentar en clase el uso de dispositivos
del tipo ordenadores portátiles, smartphones, etc. En este sentido, con el periódico en
particular ha posibilitado la creación de recursos donde se ha fomentado el uso de las
habilidades del alumnado en lenguas extranjeras como uno de los medios para
mejorar sus logros profesionales, en concreto del inglés. También hemos fomentado la
relación del proyecto de innovación con el Hospital Universitario Central de Asturias, al

alojar información del periódico digital en la web del Servicio de Anatomía Patológica
del HUCA.
1.2
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Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios. El
proyecto cumple con lo solicitado inicialmente. Se ha utilizado parte de la
experiencia obtenida con el curso de neuropatología del año anterior en
donde iniciamos este proyecto de manera extraoficial.

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 contenido del
periódico está en inglés con la idea de concienciar al estudiante de medicina la
importancia de dicha lengua en toda su formación académica y posteriormente
profesional. Además, esto puede servir de paradigma para concienciar a
estudiantes y profesores sobre una futura transición hacia la docencia médica en
inglés.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente). El periódico digital alberga una
temática en relación a las clases impartidas vinculándose a varios temas de la
asignatura de neuropatología lo que nos ha permitido practicar el modelo
inverso de docencia de forma parcial. Esto ha resultado en una valoración muy
positiva por parte del entorno docente. Además, con la ayuda de profesores de
otros departamentos adscritos al proyecto hemos podido mejorar el aspecto del
mismo. Finalmente, es posible que en futuras convocatorias de PINN nuevos
docentes empiecen a hacer este tipo de proyectos de innovación.
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Memoria del Proyecto

El desarrollo del proyecto y la respuesta de los estudiantes nos ha reafirmado en la
necesidad de mantener y perfeccionar este tipo de estrategias formativas para
preparar a nuestros estudiantes para la transición hacia el mundo profesional. 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 y salidas
profesionales, tales como el de la creación de contenidos de divulgación informativa o

de materiales didácticos. Consideramos que, a pesar de tratarse de una experiencia
muy limitada, sin financiación y técnicamente diseñada por nosotros, sin utilizar
profesionales informáticos ni de diseño gráfico, nuestros alumnos son más conscientes
de la existencia de nuevas alternativas profesionales que demandan un alto grado de
iniciativa y creatividad. Otra de las necesidades perentorias de nuestro alumnado es la
capacidad para trabajar autónomamente y también en equipo, competencias ambas
que son esenciales en el desarrollo de este tipo de proyectos formativos. No menos
relevante y productiva resulta la experiencia de colaborar entre profesores y alumnos
por un objetivo común combinando estrategias docentes y contenidos formativos, tal
como hemos hecho en este caso en la asignatura de Neuropatología del Grado en
Medicina de la Universidad de Oviedo.

3.1 Marco Teórico del Proyecto
El proyecto está vinculado a la asignatura de Neuropatología del segundo cuatrimestre
del curso de cuarto de Grado en Medicina. Hemos creado un periódico digital
personalizado por y para los estudiantes como herramienta de innovación en la
docencia de la asignatura.
La creación de un periódico es una acción didáctica que permite al mismo tiempo el
aprendizaje de procesos interactivos de trabajo y la consecución de los objetivos de
aprendizaje, como estrategia alternativa e innovadora desde el punto de vista
pedagógico. Así, un periódico es un elemento integrador de la comunicación y como
tal puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles. Lo fundamental es que el
periódico, al ser un instrumento de trabajo de gran amplitud y diversificación, y que
dispone de procesos de trabajo muy definidos, nos puede servir como instrumento
didáctico privilegiado para conseguir a través y a partir de él objetivos que sería
imposible o muy difícil lograr con otros medios. El periódico puede llegar a ser uno de
los vehículos más idóneos para conseguir el razonamiento integrador de los alumnos.
Así, el periódico informa sobre resultados, motiva hacia el aprendizaje, orienta hacia
un método de trabajo y hacia la investigación y también es un instrumento de
evaluación.
Con herramientas on-line se puede hacer una buena curación de contenidos, con la
idea de filtrar, modificar y distribuir, de forma segmentada, parte de la gran cantidad
de contenidos que se generan en Internet.

3.2

Metodología utilizada

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
-Introducción al proyecto de creación de un periódico digital sobre neuropatología: Al
principio de la asignatura de Neuropatología les hemos informado del proyecto, con el
fin de que todos comenzaran a generar contenido que les permitiera ser utilizado de
manera complementaria a las clases. El diseño de la página web fue llevado a cabo por
los profesores Aurora Astudillo González e Iván Fernández Vega.
-Desarrollo de actividades: Además, durante las prácticas de la asignatura los
alumnos crearon una cuenta de Twitter y fueron leyendo artículos y buscando
información para incorporarla al periódico digital. Profesores: Aurora Astudillo
González e Iván Fernández Vega.
-Valoraciones: Al final de la asignatura hemos realizado encuestas de valoración
de la plataforma web y del interés de la asignatura. Hemos establecido unos criterios
con el fin de ver si un alumno podría tener un perfil de interés que oriente a su
desarrollo profesional en el área de las neurociencias en general y en la neuropatología
en particular. Profesores: Iván Fernández Vega, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Carla
Martín Cueto y Luís Quirós Fernández.
-Análisis y evaluación de los resultados: Hemos aplicado métodos matemáticos
y estadísticos. Profesores: Iván Fernández Vega, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Carla
Martín Cueto y Luís Quirós Fernández.
3.2.2 Descripción de la Metodología
Paper.li (http://paper.li/) es una herramienta en línea que permite crear un periódico
de forma automatizada en donde las noticias se irán actualizando de forma periódica
según los contenidos que se presenten, bajo los parámetros que se configuran al inicio
del diario. Las fuentes de noticia pueden ser muy variadas, aunque se pueden crear
diarios mucho más personalizados con fuentes que vengan de nuestro Twitter o
Facebook o de nuestros RSS preferidos. Así, en nuestro proyecto hemos utilizado
fuentes de Twitter y de páginas con RSS procedentes de revistas científicas sobre
neuropatología. Hemos utilizado el borrador clásico que proporciona la plataforma y a
partir de ahí hemos realizado la curación de contenidos, clasificándolos a su vez en
titulares, videos, fotos etc.
Los estudiantes han participado activamente en el desarrollo e integración de los
contenidos, a la vez que lo han usado como recurso de aprendizaje paralelo a las clases
teóricas y prácticas de la asignatura. Hemos realizado a todos los alumnos de la

asignatura (y de manera voluntaria) una encuesta anonimizada relativa al periódico
con el fin de valorar cualitativa y cuantitativamente el resultado final, para determinar
su utilidad real por los estudiantes en relación a la materia. Asimismo, también
queríamos obtener críticas constructivas hacia el mismo para futuras actualizaciones.
Hemos aplicado métodos estadísticos utilizando el programa SPSS con el fin de
fortalecer las conclusiones derivadas de los resultados del proceso.
3.3 Resultados alcanzados
El trabajo ha sido realizado con la participación de todos los 28 alumnos que han
cursado la asignatura de Neuropatología en el año 2018-2019.
3.3.1 Valoración de indicadores
1)
Indicador de expediente académico: BUENO. El modelo de alumno que ha
elegido la asignatura de neuropatología es una mujer (68% de los alumnos) de 21 años,
que está en cuarto de medicina, que lleva una nota aproximada de 7 en el Grado de
Medicina. A continuación, se representan los datos obtenidos de los estudiantes:

2)
Indicador de interés por la asignatura: BUENO. La nota media de las actividades
realizadas en clase ha sido de 8,8. La Nota Global de la asignatura de neuropatología
fue de 8,6. A continuación, se representan las diferentes puntuaciones obtenidas.

3)
Indicador relativo a la valoración de periódico digital: BUENO. La Nota Global
del periódico digital fue de 8,9 puntos.

Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Expediente académico

Notas Académicas

2

Interés por la asignatura

Cuestionario
de “Entre 0,0% y 30,0% (no será neuropatólogo),
valoración del perfil bajo. Entre 30,0% y 70,0% (podría ser
neuropatólogo), aceptable. Por encima del
del estudiante.
70,0% (es muy probable que sea
neuropatólogo), bueno.”
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Valoración
digital

del

periódico Cuestionario
valoración.

Rangos fijados y obtenidos

“Menos de 5, malo; Entre 5 y 6, aceptable.
Más de 6 y menos de 8, bueno. Más de 8 y
menos de 9, muy bueno Por encima 9,
excelente.”

de “Entre 0,0% y 30,0%, baja. Entre 30,0% y
70,0%, aceptable. Por encima del 70,0%,
buena.”

*Los porcentajes de valoración de los rangos se han traducido a una escala numérica del 0 a l
10 para exponer los resultados.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia. Los objetivos alcanzados
han superado nuestras expectativas, pues además de realizar el periódico, se
han discutido en horario de clase algunos de los artículos referenciados e
incluidos en el editorial. Además, los propios estudiantes han tratado de hacer
por su cuenta otros periódicos digitales con la aplicación con idea de aprender
el manejo de la aplicación como futura propuesta de proyecto de trabajo de fin
de grado. A lo anterior hay que sumar que al conocer esta experiencia es muy
posible que el número de estudiantes que se inscriban el próximo año en la
asignatura sea significativamente mayor.
3.3.3 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). Los números publicados del periódico Neuronews
Universal, por parte de los estudiantes, se han incrustado dentro del espacio
virtual o web del Servicio de Anatomía Patológica, construida en el año 2017
utilizando la plataforma WIX.com. El enlace a la web es:
www.patologiahuca.com.

3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
El proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud e incluso los propios
estudiantes han mostrado un interés particular en la propuesta con idea de que pueda
servir como metodología para sus futuros TFGs. Los contenidos del periódico están
completamente en inglés.
Cuando se trata de preparar contenidos para la enseñanza educativa, se buscan
materiales en diversos soportes y se procura seleccionar lo mejor de lo que está al
alcance, según los objetivos didácticos. Estos recursos pueden ser analógicos, pero
también digitales y, ante la multiplicidad de fuentes y sitios donde encontrar
contenidos educativos, siempre es bueno tener algunas consideraciones para

seleccionar y relacionar los más pertinentes para trabajar en el aula. Pedagógicamente
Paper.li es una aplicación que permite realizar una curación de contenidos excelente,
por orden de importancia y también dando prioridad a fuentes de contenido
preferente. Por último, existen otras herramientas on-line de gran calidad para
desarrollar periódicos con similares prestaciones, tales como Flipboard, Issuu, Joomag,
MADMAGZ, Crayon etc.
Entre las principales dificultades del proyecto destacaron sobre todo la selección y
curación de los contenidos, trabajo llevado a cabo de manera cautelosa y siempre
priorizando aquellas noticias más actuales y con mayor posibilidad de impacto
mediático.
Con este proyecto el profesorado ha mejorado su experiencia en gestión del trabajo
colaborativo del alumnado, así como en la utilización de recursos informáticos
aplicados al aprendizaje. A su vez, de manera paralela, hemos estrechado lazos con
otros profesores de la propia universidad y hemos difundido la asignatura dentro del
espacio sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias, lo que ha contribuido a
un intercambio de experiencias educativas y a procesos de familiarización con otras
técnicas pedagógicas y enfoques metodológicos distintos.
Como principales conclusiones cabe destacar el especial interés por parte del
alumnado y el grado de implicación en el proyecto que han tenido. Así, en general el
proyecto ha sido una experiencia enriquecedora y muy útil para el desarrollo de
futuros proyectos en posibles cursos superiores y másteres y, fundamentalmente,
pensamos que también de cara a su futuro profesional. Por tanto, en resumen, se ha
realizado un periódico online llamado Neuronews Universal en el que han participado
todos los alumnos de la asignatura de neuropatología, adaptándose perfectamente a
la plataforma paper.li y editando hasta el momento 7 números diferentes.
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