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Resumen / Abstract
El “Álbum petrográfico de rocas sedimentarias” es un proyecto de innovación
docente enfocado al desarrollo de un recurso didáctico para la asignatura
“Estratigrafía y Sedimentología” del Grado en Geología. Uno de los objetivos
principales de esta asignatura es que los alumnos se familiaricen con los
métodos y técnicas de trabajo utilizados en Estratigrafía y Sedimentología,
siendo el estudio de rocas sedimentarias en lámina delgada una técnica
esencial. El presente proyecto busca reforzar el aprovechamiento de las clases
de microscopio dedicadas al estudio de láminas delgadas de rocas
carbonatadas y de areniscas haciendo uso de las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías. El presente proyecto consta de tres módulos
complementarios, que se pusieron a disposición de los estudiantes a través del
Campus Virtual: 1) Un álbum colaborativo creado por los propios alumnos con
fotos de las láminas delgadas estudiadas durante las clases prácticas. 2) Un
álbum de consulta preparado por los profesores como apoyo a las
explicaciones durante las clases prácticas y para el estudio autónomo de los
alumnos. 3) Cuestionarios ideados para que los alumnos practiquen la
identificación de componentes y clasificación de rocas sedimentarias a partir de
fotografías de microscopio. Mediante estas herramientas se pretende que los
alumnos trabajen de manera autónoma, que adopten una actitud proactiva y
mejoren el lenguaje escrito. Además, se espera que se facilite la interacción
entre profesores y alumnos, y que el proyecto resulte motivador para los
estudiantes. Los recursos creados para este proyecto de innovación serán
aprovechados en los próximos cursos, generando nuevas versiones mejoradas y
ampliadas.

Abstract
The “petrographic album of sedimentary rocks” is an innovative educational
project aimed to develop a didactic resource for the subject “Stratigraphy and
Sedimentology” of the Degree in Geology. One of the main objectives of this
subject is that the students get used to the methods and techniques used in
Stratigraphy and Sedimentology, being the petrographic study of thin sections

of sedimentary rocks one of the essential techniques. This project seeks to
improve the performance of the microscope sessions focused on the study of
thin sections of carbonate rocks and sandstones, by using the possibilities
provided by new technologies. The present project comprises three
complementary modules, which were available for students in the Campus
Virtual: 1) A collaborative album created by the students with photos of the
thin sections studied during the practical sessions. 2) A reference album
elaborated by the lecturers that gives support for the explanations during the
practical sessions and helps the students to work by themselves. 3) Question
lists conceived for the students to train on component identification and
classification of sedimentary rocks by using microscope photographs. By using
these tools, students are expected to work autonomously, to adopt a proactive
attitude and to improve their written skills. Moreover, we expect that this
project facilitates the student-lecturer relationships, and that it constitutes a
motivation for students. The resources created for this innovative project will
be used in the following years by adding new improved and extended versions.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

El objetivo principal de este proyecto de innovación docente ha sido poner a disposición de los
alumnos una serie de herramientas para que, de forma autónoma, puedan reforzar los
conocimientos y técnicas adquiridas durante las clases de microscopio de láminas delgadas de
rocas carbonatadas y de areniscas de la asignatura “Estratigrafía y Sedimentología” del Grado
en Geología, así como mejorar sus competencias de comunicación escrita. Asimismo, algunos
de los recursos diseñados (concretamente el álbum de consulta) también se enfocaron como
una herramienta útil para los profesores que impartimos las clases prácticas de esta
asignatura. Finalmente, el proyecto buscaba asimismo ser una motivación para los estudiantes
y conseguir que adoptaran una actitud proactiva.
Atendiendo a la información completada en el Anexo II de solicitud de este proyecto de
innovación docente los objetivos generales del mismo se pueden englobar dentro de estas dos
temáticas:
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente (75% de adecuación)
b) Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios universitarios
(25% de adecuación)

2.2

Objetivos alcanzados

Los profesores involucrados en el diseño y desarrollo de este proyecto de innovación docente
consideramos que las herramientas didácticas elaboradas han sido de gran utilidad, y
valoramos de manera muy satisfactoria el uso que han hecho los alumnos del mismo y las
mejoras en el aprovechamiento de las clases prácticas de la asignatura que se han observado
en los alumnos que han hecho uso de él.

El proyecto de innovación docente posibilitó elaborar una serie de recursos que permitieron
aumentar significativamente el aprovechamiento de las clases prácticas. Por un lado, los
cuestionarios elaborados a través del Campus Virtual permitieron a los alumnos practicar
antes de comenzar las clases prácticas algunos aspectos que debían manejar con soltura
durante las sesiones de microscopio y posteriormente les permitieron repasar los
conocimientos y destrezas adquiridas durante las clases. Por otro lado, se puso a disposición
de los estudiantes una herramienta para crear de manera colaborativa un álbum de fotos
tomadas durante las clases prácticas, acompañadas de un texto explicativo. Finalmente, los
alumnos dispusieron en todo momento de un álbum de consulta que les facilitaba identificar
de manera autónoma (o con ayuda del profesor durante las horas lectivas) los componentes,
texturas y clasificación de las rocas sedimentarias. Todos estos recursos permitieron obtener
un mayor rendimiento de las clases de microscopio y facilitaron que los estudiantes pudieran
seguir trabajando en los aspectos prácticos de la asignatura más allá de las horas lectivas en el
laboratorio.
Además, las herramientas diseñadas en este proyecto suponen una innovación metodológica
significativa al implantar sistemas que mejoran la interacción entre los estudiantes y los
profesores, y entre los propios estudiantes. Asimismo, estas herramientas promueven una
actitud más dinámica por parte del alumnado que las clases expositivas y prácticas
tradicionales, puesto que el estudiante es quien genera parte de los contenidos del proyecto
(en el módulo destinado al álbum colaborativo) y quien debe contestar los cuestionarios para
comprobar su seguimiento de las clases de microscopio (en el módulo de cuestionarios).
Paralelamente, el álbum colaborativo contribuye a mejorar las competencias de comunicación
escrita. Sin necesidad de que el alumno dedique demasiado tiempo a elaborar un texto, la
información que deben añadir a las fotografías que suben al álbum les exige capacidad de
síntesis y organización de las ideas.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Apenas se realizaron modificaciones al proyecto inicial solicitado. Únicamente se cambió la
organización de algunas carpetas del álbum de consulta creado por los profesores.
Concretamente, en la parte dedicada a las láminas de rocas carbonatadas, se agruparon en
una carpeta titulada “Diagénesis” varias subcarpetas (Autigénesis, Cementos, Compactación,
Reemplazamiento), en vez de incluir una carpeta para “Cementos” y otra para “Neomofismo y
reemplazamientos”, puesto que consideramos que así se ajustaba más a la organización de las
explicaciones y del trabajo realizado en las prácticas. Por otro lado, se simplificó el número de
carpetas de la parte dedicada a las láminas de areniscas incluyendo únicamente las carpetas de
“Componentes aloquímicos”, “Componentes autígenos y cementos”, y “Componentes
terrígenos”. Se consideró que las fotografías contenidas en estas carpetas eran las más
necesarias para el desarrollo de las prácticas, y que los alumnos disponían de suficientes
imágenes de “clasificación”, “tamaño de granos”, “contactos entre granos” y
“redondeamiento” en las presentaciones subidas al Campus Virtual. No se incluyó una carpeta
de “Matrices” porque las muestras de arenisca que estudian los alumnos en las prácticas no
contienen matriz.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
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.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

El estudio al microscopio óptico convencional es una de las herramientas esenciales en
Estratigrafía y Sedimentología, resultando imprescindible para los alumnos del Grado en
Geología un buen manejo de esta técnica. Sin embargo, llegar a familiarizarse con el uso del
microscopio óptico, la identificación de componentes y la clasificación de las rocas
sedimentarias, e interpretar el origen de los componentes que se observan mediante el
estudio de láminas delgadas, requiere un tiempo y esfuerzo importantes por parte del alumno,
que muchas veces desearía contar con más horas de práctica en el microscopio para manejar
con soltura esta metodología y asimilar los conceptos necesarios. Afortunadamente, en la
actualidad contamos con herramientas informáticas fáciles de manejar que nos ofrecen la
posibilidad de crear recursos con los que seguir trabajando de una manera virtual más allá de
las horas lectivas en el laboratorio. Por este motivo y teniendo en cuenta que los alumnos
deben realizar trabajo no presencial, pensamos que aprovechar los recursos disponibles en el
Campus Virtual podía resultar provechoso para seguir trabajando y afianzando los
conocimientos y competencias necesarios para el estudio de láminas delgadas de una manera
autónoma por parte del alumno, pero dirigida y supervisada por los profesores de la
asignatura. Con este objetivo, se planteó un proyecto de innovación docente basado en la
utilización de herramientas informáticas que sirvieran para trabajar de una manera eficaz con
imágenes adquiridas con el microscopio, y que a la vez nos permitieran interactuar a
profesores y alumnos.

3.2

Situación anterior al proyecto

La asignatura “Estratigrafía y Sedimentología” es una asignatura obligatoria anual de segundo
curso del Grado en Geología con una docencia de 9 créditos presenciales, que suponen el
38,67% del trabajo total de los estudiantes, y 138 horas de trabajo no presencial, que supone
el 61,33% del trabajo total. Dentro de las horas presenciales dedicadas a prácticas de
laboratorio, sólo se pueden destinar 10 horas al estudio de láminas delgadas, lo cual suele
resultar insuficiente para que los alumnos asimilen los conocimientos y sean capaces de llevar
a cabo por sí mismos un análisis petrográfico de rocas sedimentarias. Además, la necesidad de
contar con un microscopio para poder repasar y practicar más allá de las horas de prácticas
presenciales imposibilitaba que los alumnos sigan trabajando autónomamente por su cuenta.
Esto llevaba, en los cursos previos a la puesta en marcha de este proyecto de innovación, a que
la dificultad para aprobar esta parte de la asignatura fuera importante para un elevado
número de alumnos.

Por otro lado, la experiencia de los profesores sugería que la comunicación entre algunos
alumnos y el profesorado durante las clases prácticas no era todo lo fluida que sería deseable,
y parecía que había alumnos que no transmitían sus dudas. Esto dificultaba la detección de
problemas en el aprendizaje que, unidos al escaso tiempo disponible, hacía aún más difícil
alcanzar resultados satisfactorios.
Por todo ello, se consideró conveniente buscar posibles herramientas que ayudaran a
disminuir la dificultad de esta parte de la asignatura.

3.3

Descripción del proyecto

El proyecto de innovación docente ha consistido en el desarrollo de varias herramientas
didácticas para mejorar la docencia y aprendizaje de los alumnos de la parte petrográfica de la
asignatura “Estratigrafía y Sedimentología”. A continuación se describen las herramientas
didácticas creadas:

3.3.1 Álbum colaborativo
El álbum colaborativo consiste en un álbum digital online que permite a los alumnos compartir
con sus compañeros fotografías digitales tomadas durante las clases de prácticas de
microscopio, acompañadas de un texto explicativo de lo que muestra la foto. Para una mayor
homogeneidad y sistematicidad de las entradas de los distintos alumnos el texto explicativo
debe incluir los siguientes puntos:


Láminas de areniscas:
 % de componentes terrígenos: tipos de componentes (% de cada uno)
 % de componentes aloquímicos: tipos
 % de componentes autígenos y cementos: tipos
 Clasificación
 Selección
 Tamaño de grano
 Contactos entre granos
 Redondeamiento
 Otras características
 En caso de que la fotografía sea de un componente o una
característica textural en concreto, el alumno debe denominarlo y
explicar brevemente las características que permiten identificarlo.



Láminas de carbonatos:
 % de granos: Tipos de granos, de más abundante a menos abundante.
 % de matriz: Composición
 % de porosidad primaria intergranular
 Clasificación
 Rasgos diagenéticos más reseñables (porosidades secundarias,
cementos, etc.)
 Otras características

 En caso de que la fotografía sea de un componente o una
característica textural en concreto, el alumno tendrá que denominarlo
y explicar brevemente las características que permiten identificarlo.
Para una mayor organización de las entradas de los alumnos, éstas se organizan en dos
categorías distintas en función de si son fotografías de rocas carbonatadas o de areniscas.
Antes de que la entrada sea visible para el resto de compañeros, los profesores pueden
revisarla y hacer las correcciones necesarias antes de aprobar su publicación. Una vez
aprobada la entrada, ésta es visible para todos los alumnos, quienes pueden añadir
comentarios que completen la descripción de la lámina delgada estudiada. Los alumnos
pueden consultar todas las entradas o bien hacerlo por categoría, fecha o autor, y además,
pueden imprimir el álbum que ellos mismos han creado y usarlo como manual de estudio.

Fig. 1. Captura de pantalla de una entrada en el álbum colaborativo, en la que se muestra una fotografía
de una lámina delgada de una roca carbonatada y un texto explicativo.

Fig. 2. Captura de pantalla de una entrada en el álbum colaborativo, en la que se muestra una fotografía
de una lámina delgada de arenisca y un texto explicativo.

3.3.2 Álbum de consulta
El álbum de consulta consiste en un álbum creado por los profesores en el que se incluyen
fotografías de los principales componentes, texturas y clasificaciones que se trabajan durante
las clases prácticas de microscopio. Las fotografías se clasificaron por carpetas y subcarpetas
de manera que se pudiera encontrar la información rápidamente y de forma intuitiva. Las
imágenes se han titulado con un nombre que sintetiza lo mostrado en la fotografía, así como el
tipo de luz empleada (LN = luz normal, NC = nícoles cruzados) y la escala.
Las carpetas en las que se organizó el álbum de consulta son las siguientes:
1. Areniscas
1.1. Componentes aloquímicos
1.1.1.Bioclastos
1.2. Componentes autígenos y cementos
1.2.1.Carbonatado

1.3. Componentes terrígenos
1.3.1.Cuarzo
1.3.1.1.
Común
1.3.1.2.
Filoniano
1.3.1.3.
Metamórfico
1.3.1.4.
Sedimentario
1.3.1.5.
Volcánico
1.3.2.Feldespato
1.3.3.Fragmentos de roca
1.3.3.1.
Metamórficas
1.3.3.1.1.
Esquisto
1.3.3.1.2.
Filita
1.3.3.1.3.
Metacuarcita
1.3.3.1.4.
Pizarra
1.3.3.2.
Plutónicas
1.3.3.3.
Sedimentarias
1.3.3.3.1.
Arcillita
1.3.3.3.2.
Arenisca
1.3.3.3.3.
Carbonato
1.3.3.3.4.
Chert
1.3.3.3.5.
Cuarcita
1.3.3.3.6.
Limolita
1.3.3.3.7.
Pizarra
1.3.3.4.
Volcánicas
1.3.4.Grandes micas
2. Carbonatos
2.1. Plantillas para estimación de porcentajes
2.2. Granos
2.2.1.Bioclastos
2.2.1.1.
Algas
2.2.1.2.
Bivalvos
2.2.1.3.
Braquiópodos
2.2.1.4.
Briozoos
2.2.1.5.
Corales
2.2.1.6.
Equinodermos
2.2.1.7.
Esponjas
2.2.1.8.
Foraminíferos
2.2.1.9.
Gasterópodos
2.2.1.10. Ostrácodos
2.2.1.11. Trilobites
2.2.2.Calciesferas
2.2.3.Glauconita
2.2.4.Intraclastos
2.2.5.Oncoides
2.2.6.Ooides
2.2.7.Pellets
2.2.8.Pisoides
2.3. Matriz
2.4. Porosidades

2.4.1.Porosidad biomóldica
2.4.2.Porosidad de fractura
2.4.3.Porosidad fenestral
2.4.4.Porosidad interpartícula
2.4.5.Porosidad shelter
2.4.6.Porosidad vug
2.5. Texturas
2.5.1.Mudstone
2.5.2.Wackestone
2.5.3.Packstone
2.5.4.Grainstone
2.5.5.Boundstone
2.5.6.Floatstone
2.5.7.Rudstone
2.6. Diagénesis
2.6.1.Autigénesis
2.6.2.Cementos
2.6.2.1.
Cemento sintaxial
2.6.2.2.
Cementos botroidales
2.6.2.3.
Cementos en menisco
2.6.2.4.
Cementos esparíticos en mosaico
2.6.2.5.
Cementos fibroso-radiales
2.6.2.6.
Cementos fibrosos
2.6.2.7.
Cementos poiquilíticos
2.6.3.Compactación
2.6.4.Reemplazamiento

Fig. 3. Captura de la pantalla inicial del álbum de consulta desde la que se accede a las
fotografías de láminas delgadas de areniscas o de carbonatos.

Fig. 4. Captura de pantalla de la carpeta dedicada a las areniscas en la que se muestra la
organización de la información en varias carpetas.

Fig. 5. Captura de pantalla que muestra la carpeta con fotografías de feldespatos.

Fig. 6. Captura de pantalla que muestra una de las fotos de granos de feldespato (tipo
microclina), junto con fragmentos rocas carbonáticas, cuarzo y chert, tomada con luz
normal y un aumento de x10.

Este álbum se puede consultar online o los alumnos lo pueden descargar para consultar en
cualquier momento sin necesidad de estar conectados a la red.

3.3.3 Cuestionarios
Los cuestionarios consisten en una serie de preguntas acerca de una fotografía de microscopio
óptico. La mayor parte de las preguntas son de opción múltiple, aunque también hay algunas
de emparejamiento o de respuesta corta. Una vez contestadas las preguntas, los alumnos
pueden comprobar su resultado, conocer la respuesta correcta y repetir las veces que quieran
el cuestionario. Los profesores pueden consultar las respuestas de los alumnos para conocer
qué aspectos les plantean más dificultades.
Se prepararon cuatro cuestionarios. Dos cuestionarios (uno de areniscas y otro de carbonatos)
están enfocados a la preparación de las clases prácticas, de manera que sirven de repaso de
los conocimientos aprendidos por los alumnos el curso anterior y también para dirigir a los
estudiantes hacia los aspectos más importantes que se van a trabajar este curso. Los otros dos
cuestionarios (uno de areniscas y otro de carbonatos) plantean ejercicios de repaso mediante
los cuales los estudiantes pueden comprobar su avance durante las clases prácticas y
prepararse de cara al examen. Las preguntas planteadas en los cuestionarios de repaso son de

mayor dificultad que los ejercicios previos, puesto que en ellos se deben comprobar los
conocimientos y competencias nuevos adquiridos a lo largo de las sesiones de microscopio.

Fig. 7. Captura de pantalla de una de las preguntas del cuestionario previo de areniscas.

Fig. 8. Captura de pantalla de una de las preguntas del cuestionario previo de carbonatos.

Fig. 9. Captura de pantalla de una de las preguntas del cuestionario de repaso de carbonatos.

Fig. 10. Captura de pantalla de una de las preguntas del cuestionario de repaso de areniscas.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
Material didáctico
Los materiales didácticos elaborados en este proyecto de innovación docente son los
siguientes:
1. Soporte informático para el álbum colaborativo en el Campus Virtual (ver descripción
en apartado 3.3.2), junto con una primera entrada en el álbum como ejemplo para los
alumnos.
2. Guía de uso del álbum colaborativo en la que se explica qué es, su utilidad y cómo
usarlo. Este documento se puso a disposición de los alumnos a través del Campus
Virtual y se presentó en clase.
3. Álbum de consulta que incluye 300 fotografías de láminas delgadas. Están organizadas
en varias carpetas y subcarpetas (ver descripción en apartado 3.3.2). Este álbum de
consulta se ha generado en Dropbox y se facilita el enlace al mismo a través del
Campus Virtual.
4. Cuatro cuestionarios con preguntas sobre fotografías de láminas delgadas (ver
descripción en apartado 3.3.3). Estos cuestionarios consisten en: un cuestionario
previo sobre areniscas (18 preguntas), un cuestionario previo sobre carbonatos (37
preguntas), un cuestionario de repaso sobre areniscas (21 preguntas) y un cuestionario
de repaso sobre carbonatos (27 preguntas). Estos cuestionarios están a disposición de
los alumnos a través del Campus Virtual.
5. Dos encuestas de valoración del proyecto. La primera encuesta estaba enfocada a
conocer la opinión previa de los alumnos respecto a la propuesta del proyecto de
innovación docente, y se podía completar a través del Campus Virtual. La segunda
encuesta estaba planteada para conocer la valoración final del proyecto por parte de
los alumnos tras haber tenido a su disposición las herramientas del proyecto a lo largo
del curso. Esta segunda encuesta se completó mediante un formulario físico durante
una de las clases prácticas.
Metodología
La metodología desarrollada por los profesores que impartimos la asignatura “Estratigrafía y
Sedimentología” en la que se ha puesto en marcha este proyecto de innovación docente
incluye:
1. Una sesión en la que se explica el contenido del proyecto de innovación, y se detalla el
manejo del álbum colaborativo, que constituye la herramienta más compleja de usar.

2. Referencias a los diferentes módulos del proyecto durante las clases prácticas de
laboratorio. Concretamente, se usa el álbum de consulta durante las sesiones de
laboratorio para facilitar las explicaciones de los profesores y, por parte de los
estudiantes, para tratar de identificar de manera autónoma los componentes/texturas
observados en las láminas delgadas estudiadas. Por otro lado, se incentiva durante las
prácticas de microscopio que los alumnos saquen fotografías de las láminas delgadas
que estudian para que posteriormente las añadan al álbum colaborativo acompañadas
de un texto descriptivo. Finalmente, se van poniendo los cuestionarios a disposición de
los alumnos a medida que va avanzando la asignatura y se hace referencia a ellos
durante las clases, bien para recordar que los pueden rellenar cuando quieran o para
resolver dudas sobre los mismos.
3. Tareas no presenciales de los alumnos que consisten en la realización de los
cuestionarios y la incorporación de entradas (fotografía + texto explicativo) en el
álbum colaborativo.
4. Corrección por parte de los profesores de las entradas de los alumnos en el álbum
colaborativo y aprobación para su publicación.
5. Evaluación de los resultados obtenidos mediante cada uno de los módulos del
proyecto. Esta evaluación se realiza mediante dos vías. Por una parte, las encuestas
permiten conocer la opinión de los alumnos acerca del proyecto y el grado de
aprovechamiento del mismo por su parte. Por otra parte, la revisión de las actividades
completadas por los alumnos a través del Campus Virtual (entradas añadidas al álbum
colaborativo y respuestas a los cuestionarios) permite advertir qué aspectos han
quedado menos claros o no se han asimilado.
Justificación
El presente proyecto de innovación docente se basa en la idea de que “todos construimos
conocimiento” y, por tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de
construcción de conocimiento y adquisición de competencias nuevos sobre los que se poseen
previamente. Partiendo de esa base, el proyecto de innovación docente llevado a cabo busca
que los alumnos generen y asimilen conocimientos nuevos, no de una manera repetitiva en la
que se limiten a reproducir lo transmitido por los profesores, sino de una manera más
autónoma, constructiva, creativa y afianzada en sus conocimientos y experiencia previos.
Por este motivo, como parte inicial del proyecto de innovación se considera necesario detectar
(mediante la encuesta previa) qué saben, qué saben hacer y qué quieren aprender.
Posteriormente, como parte fundamental del proyecto se han elaborado una serie de
herramientas que les sirven a los alumnos de apoyo para su aprendizaje (álbum de consulta,
álbum colaborativo y cuestionarios). Estos materiales han sido concebidos para que sean útiles
y funcionales, mejoren el aprovechamiento del tiempo disponible para la parte práctica de la
asignatura, sean de fácil acceso y manejo sencillo, y permitan un uso flexible. Además, estas
herramientas permiten que el alumno adquiera una actitud más autónoma e independiente a

la hora de aprender (aunque siempre guiados por el profesorado), lo que favorece la
consolidación de conocimientos y competencias.
El proyecto también proporciona elementos que favorecen la motivación e implicación de los
alumnos. Especialmente el álbum colaborativo ha sido diseñado para que sean los propios
estudiantes los que generen su propio material de estudio y repaso a partir de lo trabajado en
clase, lo que puede resultar motivador al permitirles ser conscientes de sus propios progresos
y ver físicamente los resultados de su aprendizaje. Asimismo, el llegar a elaborar un álbum
petrográfico con lo visto en clase (algo que, según la encuesta previa, parece interesar a la
mayor parte de la clase) depende de su implicación en el proyecto, con lo cual también se
fomenta una mayor participación y responsabilidad por su parte.
Con la elaboración del álbum colaborativo se busca también mejorar las competencias de
expresión y comunicación de los alumnos, fundamentales en una sociedad en la que estas
capacidades tienen cada vez más importancia. Finalmente, el material didáctico elaborado en
este proyecto de innovación docente explota los nuevos recursos tecnológicos disponibles en
la actualidad. Esto nos permite nuevas maneras de comunicación entre los alumnos y
profesores y, además, promueve el uso de herramientas digitales que los alumnos cada vez
están más acostumbrados a utilizar y que será necesario que manejen con soltura en su futuro
profesional.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
La Facultad de Geología cuenta con los recursos materiales necesarios para la puesta en
marcha de las actividades presenciales programadas en el proyecto de innovación. En
concreto, cuenta con un aula para la docencia de las prácticas de laboratorio equipada con 39
microscopio ópticos convencionales donde los alumnos pueden estudiar las láminas delgadas.
Aunque estos microscopios no están acoplados a una cámara fotográfica, la toma de
fotografías para ser incorporadas al álbum colaborativo resulta muy sencilla con cualquier
cámara digital (incluidos móviles o tablets) a través del ocular del microscopio. En previsión de
que algún alumno no cuente con un dispositivo digital para la toma de fotografías, los
profesores ponen a su disposición una cámara digital para que la usen durante las clases
prácticas. Esta aula, además, cuenta con un ordenador conectado a Internet, cañón y pantalla
de proyección a disposición de quien quiera utilizar el álbum de consulta durante las sesiones
presenciales de microscopio.
Por otra parte, a través del Campus Virtual, la Universidad de Oviedo facilita los recursos
informáticos necesarios para crear el álbum colaborativo (mediante la herramienta de
“glosario” del Campus Virtual), los cuestionarios y las encuestas (mediante las herramientas de
los mismos nombres del Campus Virtual).

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Los indicadores y el modo de evaluación del proyecto se ajustaron a lo planteado la solicitud
del proyecto de innovación docente, y que se reproduce en el Anexo II de la presente
memoria.
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

El proyecto “Álbum petrográfico de rocas sedimentarias” ha sido desarrollado a lo largo del
curso académico 2016-2017 y utilizado como herramienta didáctica en la asignatura de
“Estratigrafía y Sedimentología”. Aunque esta asignatura es anual, la parte de prácticas de
microscopio se realiza en el primer cuatrimestre, por lo que el proyecto se planificó para
llevarse a cabo durante los primeros cuatro meses del curso. Sin embargo, las herramientas y
actividades creadas estarían disponibles a lo largo de todo el curso para que pudieran ser
consultadas hasta los exámenes finales y extraordinarios de la asignatura.
El proyecto se organizó de tal manera que cada uno de las partes en las que se componía se
fuera activando progresivamente a medida que avanzaba la asignatura para seguir un orden
coherente y paralelo a la planificación de la asignatura y de las prácticas de microscopio. En
primer lugar, se pondrían a disposición de los alumnos los cuestionarios previos (primero el
dedicado a las areniscas, cuyas clases prácticas se iban a realizar en primer lugar, y después el
dedicado a las rocas carbonatadas). A continuación, coincidiendo con el comienzo de las clases
prácticas de microscopio se pondría a disposición de los alumnos el álbum de consulta, y se
activaría el álbum colaborativo en el Campus Virtual para que los estudiantes pudieran añadir
entradas al mismo desde la primera sesión de microscopio. Una vez finalizadas las clases de
prácticas de microscopio se facilitarían los cuestionarios de repaso. Todas estas herramientas
seguirían activas hasta final de curso para que los alumnos pudieran seguir trabajando con
ellas siempre que quisieran.

4.2

Planificación real del proyecto

La planificación real del proyecto se ajustó a la organización del trabajo y calendario de
ejecución descrito en el apartado 4.1. La única variación fue que se añadió una pequeña charla
informativa acerca del proyecto de innovación que se iba a realizar, explicando en qué
consistía, cuál era su finalidad y cómo se manejaban las herramientas que tendrían a su
disposición. Esta charla tuvo lugar una semana antes del inicio de las clases prácticas de
microscopio.

4.3

Justificación de la planificación realizada

La planificación del proyecto se diseñó de forma que éste se adaptara lo máximo posible a las
necesidades docentes de la asignatura en la que se enmarcaba, siguiendo, por tanto, un orden
paralelo y coherente a las prácticas de microscopio.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

Indicador 1. Grado de aceptación de la iniciativa entre el alumnado. Porcentaje de alumnos
que responden a la encuesta previa a la realización de la actividad

Tal y como se indicaba en la solicitud (v. Anexo II de esta memoria), uno de los parámetros que
se tendría en cuenta para valorar el grado de aceptación del proyecto entre el alumnado sería
el porcentaje de alumnos que responden a la encuesta previa a través del Campus Virtual. En
total 17 alumnos contestaron a dicha encuesta, lo que supone un 36% de los alumnos
matriculados en la asignatura (47 alumnos) y un 45% de los alumnos que siguieron de forma
constante la asignatura (38 alumnos). Según los rangos fijados en el Anexo II, estos porcentajes
indicarían un grado de aceptación bajo.
Indicador 2. Grado de aceptación de la iniciativa entre el alumnado. Valoración previa a la
realización de la actividad
Como segundo indicador del grado de aceptación de la iniciativa, se consideran los resultados
de la encuesta previa. En esta encuesta se preguntó por la utilidad que consideraba que iba a
tener cada uno de los módulos del proyecto, así como por el atractivo del proyecto en su
conjunto. A continuación se detallan las valoraciones de los estudiantes:






Cuestionarios previos = 10
Cuestionarios de repaso = 10
Álbum colaborativo = 9,4
Álbum de consulta = 10
Atractivo del proyecto = 9,4

Teniendo en cuenta estas valoraciones y los rangos establecidos en el Anexo II, el grado de
aceptación entre los alumnos que contestaron la encuesta fue muy bueno.
Indicador 3. Grado de utilización de la herramienta
El grado de utilización de las herramientas del proyecto se evalúa mediante el cálculo del
cociente del número de alumnos que las utilizan entre el número de alumnos que asisten a
clase. Según los registros del Campus Virtual, 29 alumnos utilizaron las herramientas facilitadas
por el proyecto, lo que constituye el 76% de los alumnos que asistieron a clase y siguieron de
manera continuada la asignatura (38 alumnos). Según los rangos marcados en el Anexo II, el
grado de utilización de la herramienta fue bueno.
Indicador 4. Grado de satisfacción con la actividad
El grado de satisfacción con el proyecto se evalúa mediante la encuesta anónima al finalizar la
actividad. De acuerdo con los resultados de dicha encuesta y los rangos establecidos en el
Anexo II, la valoración que hacen los alumnos de las herramientas aportadas y actividades
propuestas en el proyecto es buena. En concreto, los estudiantes asignan una puntuación
media de 7,5 (sobre 10), y el 58% de los alumnos dan una valoración superior al 8. La actividad
que más útil encontraron los alumnos fueron los ejercicios de repaso, seguida por el álbum de
consulta. Entre las mejoras sugeridas por los alumnos destaca la petición de seguir añadiendo
material por parte del profesorado, bien como más cuestionarios o bien como más fotos en el
álbum de consulta.
Indicador 5. Resultados del examen de microscopio

Como medida de efectividad de este proyecto se toma la relación entre el número de alumnos
que usan la aplicación y aprueban (29), y el número de alumnos que no usan la aplicación y
aprueban (11). Dicha relación da un valor de 2,64, que, de acuerdo con los rangos establecidos,
indica que la efectividad del proyecto de cara a los resultados del examen de microscopio es
buena. De hecho, el 100% de los alumnos que hicieron uso de los recursos del proyecto
aprobaron las prácticas de microscopio, mientras que solo el 61% de los alumnos que no lo
usaron consiguieron aprobar. Este último dato relativo al porcentaje de alumnos que no
usaron los recursos del proyecto y consiguieron aprobar, se asemeja a los de los cursos
anteriores, en los que no se contaba con las herramientas y actividades de este proyecto.
Durante los tres cursos anteriores la tasa de aprobados del examen de microscopio varió entre
el 54% y el 69%.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los profesores que hemos llevado a cabo este proyecto de innovación docente consideramos
que el grado de acercamiento a los objetivos planteados es muy elevado. Como aspecto más
importante, consideramos que los datos arrojados por el indicador 5 (resultados del examen
de microscopio) muestran claramente que el aprovechamiento de las clases de microscopio
por parte de los alumnos que participaron en el proyecto de innovación docente fue máximo.
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este proyecto era conseguir reforzar los
conocimientos y competencias adquiridas durante las clases prácticas de microscopio,
valoramos que la parte más fundamental del proyecto se ha cumplido con éxito. Además,
mediante este proyecto hemos conseguido establecer nuevos canales de comunicación entre
profesores y alumnos, así como hacer uso de las nuevas tecnologías a las que tenemos acceso
en la Universidad de Oviedo.
Consideramos también que se ha conseguido una actitud más proactiva por parte de los
alumnos, quienes han trabajado de una manera más autónoma que en cursos anteriores. Sin
embargo, en este sentido advertimos que, aunque hubo mejoras en la actitud de los alumnos,
no se alcanzó el grado de motivación e implicación que se deseaba en el álbum colaborativo.
Este módulo del proyecto fue el menos utilizado, probablemente debido a que era el que
mayor esfuerzo creativo y de autonomía requería. De hecho, en la encuesta de valoración final
del proyecto los alumnos demandan más fotos en el álbum de consulta elaborado por los
profesores y preguntas en los cuestionarios, pero esto no sería necesario si ellos mismos
generaran más contenido en el álbum colaborativo. Entendemos que esto conlleva más
trabajo por su parte, pero consideramos que las consecuencias de una mayor implicación por
su parte en la creación de este álbum serían muy beneficiosas.

5.3

Experiencia adquirida

La experiencia adquirida durante el desarrollo de este proyecto de innovación es muy valiosa y
servirá para continuar con el desarrollo de esta herramienta didáctica a lo largo de los
próximos cursos. Además, la experiencia adquirida servirá para modificar aquellos aspectos
que aún necesitan mejoras y para seguir ampliando los recursos que han resultado de gran
utilidad en el primer año de desarrollo de este proyecto de innovación.

Esta experiencia ha demostrado que el uso de las herramientas y actividades creados en el
proyecto con muy útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ayudan a mejorar los
resultados académicos. De hecho, los alumnos también advirtieron la utilidad de estos
recursos como prueba el hecho de que el número de usuarios de los mismos fuera
aumentando a lo largo del curso (29 alumnos usaron las herramientas del proyecto frente a los
17 alumnos mostraron interés por la iniciativa originalmente en la encuesta previa). Por todo
ello, consideramos que para el futuro debemos conseguir mejorar el porcentaje de alumnos
que hagan uso de estas herramientas. Además, creemos muy importante que aumente el uso
del álbum colaborativo. Para ello, se planteará la viabilidad de valorar positivamente la
participación en el álbum colaborativo en la calificación final de la asignatura, así como el
flexibilizar el contenido y formato del texto explicativo.
Asimismo, la experiencia muy positiva de este proyecto de innovación docente nos anima a
plantearnos aplicar las herramientas y actividades desarrolladas también en otras asignaturas
distintas a la de “Estratigrafía y Sedimentología”, en las que también sea necesario mejorar el
aprovechamiento de las clases de microscopio.
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Conclusiones

Las herramientas y actividades docentes desarrolladas en el marco del proyecto de innovación
docente titulado “Álbum petrográfico de rocas sedimentarias” han resultado eficaces para el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Estratigrafía y Sedimentología” del Grado
en Geología. Este proyecto ha contribuido a mejorar el aprovechamiento de las clases
prácticas de microscopio de dicha asignatura, que entrañan dificultades importantes y para
cuyo aprendizaje las horas presenciales para muchos alumnos no resultan suficientes.
Los alumnos que hicieron uso de las herramientas y actividades creadas en este proyecto
valoraron positivamente la utilidad del mismo y consiguieron unos resultados académicos
excelentes.
Las herramientas y actividades creadas han fomentado una actitud proactiva por parte de los
alumnos, consiguiendo que trabajen de una manera más autónoma.
Este proyecto ha abierto nuevas vías de comunicación e interacción entre profesores y
alumnos, permitiendo que los profesores detecten más fácilmente los problemas en el
aprendizaje.
La experiencia adquirida nos anima a seguir desarrollando y mejorando el “Álbum petrográfico
de rocas sedimentarias” para utilizarlo tanto en cursos futuros de la asignatura anteriormente
mencionada como en otras asignaturas en las que puedan resultar útiles herramientas o
actividades similares.
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ANEXO I. Lista de objetivos

7.1

Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

75

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.
c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas
d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios
e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

7.2

25

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)
j)
k)
l)
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

Encuesta anónima previa al inicio de la
actividad. Incluirá varias preguntas para
conocer la opinión de los alumnos sobre
la utilidad de la iniciativa (con
puntuaciones de 1 a 10) y un apartado
para que escriban sugerencias y
comentarios.

Entre 0 y 30% → Muy bajo
Entre 30 y 50% → Bajo
Entre 50 y 70% → Aceptable
Por encima de 70% → Bueno

1

Grado de aceptación de la
iniciativa entre el alumnado.
Porcentaje de alumnos que
responden a la encuesta
previa a la realización de la
actividad

2

Grado de aceptación de la
iniciativa entre el alumnado.
Valoración previa a la
realización de la actividad

Resultados de la encuesta anónima
previa al inicio de la actividad (ver
anterior).

Entre 0 y 3→ Muy bajo
Entre 3 y 5 → Bajo
Entre 5 y 6 → Aceptable
Entre 6 y 8 → Bueno
Por encima de 8 → Muy bueno

Grado de utilización de la
herramienta

Nº de alumnos que utilizan la
herramienta/nº de alumnos que asisten
a clase.

Entre 0 y 25% → Muy bajo
Entre 25 y 40 % → Bajo
Entre 40 y 65% → Aceptable
Por encima del 65% → Bueno

3

Nº Indicador

4

5

Modo de evaluación

Rangos

Grado de satisfacción con la
actividad

Encuesta anónima de valoración de la
actividad. Incluirá varias preguntas para
conocer la valoración de los alumnos de
la actividad (con puntuaciones de 1 a 10)
y un apartado para que escriban
sugerencias y comentarios.

Entre 0 y 3→ Muy bajo
Entre 3 y 5 → Bajo
Entre 5 y 6 → Aceptable
Entre 6 y 8 → Bueno
Por encima de 8 → Muy bueno

Resultados del examen de
microscopio

Se tomará como indicador la relación: nº
de alumnos que usan la aplicación y
Inferior a 1 → Bajo
aprueban/nº de alumnos que no usan la
Entre 1 y 2 → Aceptable
aplicación y aprueban.
Por encima de 2 → Bueno
Para este cálculo se utilizarán las notas
finales que figuran en el acta.
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de
75%
las TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

10%

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

15%

