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Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

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 y la referencia al proyecto previo.

Resumen / Abstract
El presente proyecto de innovación docente se ha desarrollado para dos asignaturas del
Grado en Ingeniería Mecánica en su variante bilingüe: “Máquinas y Sistemas Fluidodinámicos
(3er curso)” e “Instalaciones Industriales (4º curso)”. La docencia de estas dos asignaturas le
corresponde al Área de Mecánica de Fluidos y se desarrolla en la EPI de Gijón. El proyecto
constituye un avance realista y potente, dirigido hacia la gamificación de dichas asignaturas. Se

han desarrollado, implantado y realizado en clase un total de 20 juegos en la plataforma
Kahoot, es decir, un juego para cada uno de los 10 temas de los programas en ambas
asignaturas. La innovación, que pretende mejorar la asistencia a clase, se centra en cinco
aspectos relevantes: utilización de herramientas online, hacer más atractivas las clases a través
de la gamificación, mejorar el uso de las habilidades en inglés, diseño de sistema de evaluación
novedoso y desarrollo de metodología de carácter eminentemente práctico. Esta iniciativa
presenta también ventajas para el profesorado, al proponer trabajo hacia la transversalidad,
que redundará en una optimización de la organización de ambas asignaturas.
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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.

En la solicitud, se habían establecido los siguientes objetivos:
a) Utilizar la plataforma Kahoot, que es una App y, además de la actividad en clase,
permite realizar juegos con una conexión a Internet. Este objetivo se ha logrado en
su totalidad, habiéndose realizado los “juegos” planificados. La consecución de este
objetivo es de un 100%.
b) Motivar e incrementar la asistencia a clase. Como medida para incrementar dicha
asistencia, se puntuará la participación. Este objetivo también se ha logrado de una
forma bastante importante, en la mayoría de los juegos, lográndose el 100% de
asistencia. No se puede decir lo mismo del resto de clases presenciales, por lo que
se estima que el grado de consecución de este objetivo resultó de un 85%.
c) Desarrollar juegos dentro de la plataforma Kahoot, que implican competitividad y
atraen al alumnado, motivándolo, al introducir dinámicas de juegos en las clases.
Básicamente, este objetivo constituye la gamificación de dos asignaturas del área de
Mecánica de Fluidos: Máquinas y Sistemas Fluiddodinámicos (3er curso del Grado en
Ingeniería Mecánica) e Instalaciones Industriales (4º curso del Grado en Ingeniería
Mecánica). Se ha logrado en un 100%. Se han mejorado los resultados finales de los
alumnos. En cuanto a la tasa de éxito, se ha mejorado más del 20% en ambas
asignaturas. Respecto a la tasa de rendimiento, no ha sido tanta la mejora, porque al
examen final no se presentaron todos los alumnos matriculados.
d) Diseñar el proyecto para los alumnos del grado bilingüe. Todos los juegos se
desarrollaron en las clases de los grados bilingües y en inglés. Por lo tanto, este
objetivo se logró en un 100%.
e) Desarrollar el proyecto para dos asignaturas del Área de Mecánica de Fluidos. Este
objetivo se basaba en mejorar la coordinación interna de las asignaturas, reforzando
la transversalidad en la dedicación docente del profesorado. Este objetivo resulta
más cualitativo que los anteriores, pero el proyecto ha dado lugar a una importante
carga de trabajo que se hubo de distribuir en sucesivas reuniones y contacto entre

los profesores a distintos niveles. Se podría cuantificar la consecución de este último
objetivo en un 90%.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.
Los objetivos específicos, relativos a la convocatoria, se enumeran a continuación:

a) Impulsar la enseñanza online (apartado 1.b). El peso en el proyecto es del 5%.
b) Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a clases
presenciales y captar su atención (apartado 1.c). El peso en el proyecto es del 40%.
c) Desarrollar metodologías para las clases teóricas que las hagan más atractivas y
motivadoras (apartado 1.d). El peso en proyecto es del 30%.
d) Crear proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades del
alumnado en lenguas extranjeras (apartado 2.b). El peso en el presente proyecto es
del 15%
e) Desarrollar estrategias para la coordinación de la docencia a nivel de área de
conocimiento (apartado 4.a). El peso en el presente proyecto es del 10%.
El grado de consecución de cada uno de estos cinco objetivos resultó, a tenor de
lo que se desarrolla en la presente memoria, del 100%.
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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.

Este proyecto de innovación se encuentra alineado con la mejora de la eficiencia
académica de los alumnos y con el aumento del nivel de internacionalización, al
aplicarse a un grado Bilingüe. Se desarrolla una metodología innovadora en el ámbito de
la ingeniería, que fomenta la utilización de las nuevas metodologías docentes por medio
de aplicación de herramientas derivadas del uso de Internet.
De una manera tangencial, se está favoreciendo también una cierta mejora de la
de la movilidad del alumnado y el aumento de su participación en titulaciones dobles y
conjuntas o su preparación para cualquier tipo de programa de intercambio (Erasmus,
Fulbright, etc.).
Respecto a las FAE involucradas en el presente proyecto, enmarcadas en al
apartado de Acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad y
son: FAE 5, FAE 6, FAE 7, FAE 15 y FAE 31. Los porcentajes de adecuación del proyecto a
dichas acciones se muestran en la tabla siguiente:

FAE

%
Adecuación

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

15 %

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

10 %

Potenciar la oferta formativa a distancia.

5%

Mejorar la calidad de las actividades formativas online.

5%

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

10 %

Incrementar la motivación del profesorado.

10 %

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.

5%

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.

15 %

Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir al
fracaso de los alumnos.

---

Reducir el fracaso escolar

5%

FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.

15 %

Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad
de Oviedo.

5%

2.2

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

El principal objetivo de este proyecto es el aumento de la motivación del
alumnado. Este aumento de motivación se vería reflejado en una mayor asistencia a las
clases teóricas de la asignatura, siendo éste uno de los resultados previstos. Para ello, se
valoró la asistencia tomando y esta repercutió en nota final de los alumnos. La
repercusión del proyecto, en este sentido, se considera totalmente lograda. Dado que
las dos asignaturas son de un Grado, se ha extendido el uso de nuevas técnicas docentes
en los estudios de grado
Subsidiariamente y dado el carácter TIC de la plataforma utilizada, que requiere
del uso del móvil en clase, también se ha mejorado en la enseñanza online. Debe
recordarse aquí que los juegos se realizaron en clase, pero se dejó abierta la opción de
seguir alguno desde casa, en horario extra-escolar. Es decir, el uso de herramientas
digitales queda más que justificada.
Tal y como se mostrará en esta memoria final, se ha logrado también mejorar el
rendimiento académico (tasa de éxito) de los alumnos de las dos asignaturas. Y, desde el

punto de vista del profesorado, se ha logrado un equipo de trabajo sólido y cuya
motivación ha ido incrementándose a medida que se desarrollaba el proyecto.
Se ha logrado, también de una forma bastante consolidada, el incremento de la
colaboración entre los distintos agentes del sistema educativo y también se han dado
pasos con el fin de reducir el fracaso escolar. Por otro lado, el proyecto es una clara vía
de fomento de la educación por medio de utilización de herramientas de Internet.
En cuanto a las repercusiones esperadas y respecto a los indicadores, se ha
cumplido lo planificado en la siguiente tabla.
Nº

Indicador

%

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a
los que afecta la innovación en el proyecto (calcular en
función de los temas implicados. Si hay más de una
asignatura incluir las filas necesarias e indicar el porcentaje
en cada una)

100%,
para
cada una de
las asignaturas
implicadas.

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación
presentada en el proyecto (en función de lo que puntúan
las actividades del proyecto en la evaluación del estudiante.
Si hay más de una asignatura incluir las filas necesarias e
indicar el porcentaje en cada una)

15%,
para
cada una de
las asignaturas
implicadas.

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el 90%,
para
Proyecto (variará en función de si las actividades del cada una de
proyecto son obligatorias o voluntarias)
las asignaturas
implicadas.
Las repercusiones en el entorno de la docencia fueron:
1) Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o
con otros profesores. Dada la experiencia ganada, se podrá cumplir en futuros cursos.
2) Aumento de la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc. Se ha fomentado claramente la interacción entre profesores de las dos
asignaturas y se ha extendido a la colaboración entre varios departamentos. La
asignatura Instalaciones Industriales es compartida entre dos departamentos y se han
abierto opciones de colaboración futura.
3) Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi. No se ha logrado todavía, pero hay planes
de intentarlo, a través de una publicación docente.
4) Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas, al servicio de la
propuesta metodológica. Este punto de las repercusiones se ha logrado
sobradamente.
5) Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo. Desde luego, es intención del grupo de trabajo mejorar en la medida de
lo posible y de una forma continua el material desarrollado.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto
En el panorama docente moderno vienen surgiendo una serie de técnicas que
combinan el aprendizaje teórico con el activo, pretendiendo optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estas técnicas ofrecen la posibilidad de una formación más
amplia, que permite compensar las carencias presentes en el sistema clásico de clases
magistrales. El proyecto aquí presentado se basa en la aplicación de una de estas
técnicas, denominada gamificación.
La gamificación (término derivado del inglés “gamification”, véase [8] para una
más completa definición y alcance) o, con su equivalente en castellano, la ludificación,
consiste en un grupo de técnicas de aprendizaje que se ha instalado tanto en la
Universidad como en los estudios de acceso a la Universidad durante los últimos años
([1] y [6]). Su éxito radica en la utilización de las dinámicas propias de los juegos en el
ámbito educativo, potenciando tremendamente la motivación de los alumnos y
redundando en una mejor productividad global del proceso educativo, tal y como
señalan [2].
En los grados bilingües de la EPI, para las dos asignaturas afectadas por este
proyecto, ya se desarrollan habitualmente algunas innovaciones docentes, que se
superponen al hecho de que la docencia sea 100% en inglés. En particular, se desarrolló
un proyecto piloto con la misma herramienta Kahoot durante el curso académico 20182019 en la asignatura “Máquinas y sistemas fluidomecánicos”, que supuso un preludio e
incentivo de enorme valor para abordar el presente proyecto. Adicionalmente, se suele
hacer una visita a una instalación hidráulica, que en el presente curso se realizó a las
Centrales Hidráulicas de La Barca y la Miranda (EDP), como recoge la figura 1.

Figura 1.- Visita guiada con el grupo bilingüe de Máquinas y
Sistemas Fluidomecánicos. Visita realizada el día 23/10/2019.

La Universidad de Oviedo no ha sido opaca a la aparición de las mencionadas
técnicas modernas de aprendizaje, y es el caso de la de ludificación. Ejemplo de esto lo
constituye el curso “Gamificación educativa como experiencia memorable de
aprendizaje” (Curso de Formación del profesorado, durante los meses de diciembre de
2016 y enero de 2017). También ha habido alguna publicación docente, como la
señalada en [5] (que adicionalmente, está en inglés).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Se siguió el siguiente plan de trabajo, según 7 tareas o hitos más importantes:

i)
Creación de una cuenta común en la plataforma Kahoot para todos los profesores. Esta
tarea se completó en las primeras fechas, una vez concedido el proyecto (6/09/2019).
ii)
Planificación de los juegos. Esta tarea se completó también en la primera semana del
proyecto, mediante reuniones de todos los profesores participantes.
iii)
Desarrollo en grupos de 2 profesores de los juegos. Se desarrollaron 20 preguntas por
juego. En total, se construyeron 200 preguntas y cada una de ellas con tres posibles
respuestas. Los cuatro grupos de dos profesores fueron: G1) José González y Andrés Meana,
G2) Katia Mª Argüelles y Jesús M. Fernández; G3) Mónica Galdo y Raúl Barrio; y, finalmente,
G4) Adrián Pandal y Alberto García. El primero de los profesores mencionado hará las
funciones de coordinador. Esta tarea se completó la segunda semana de septiembre de 2019.
iv)
Implantación de las preguntas y respuestas en la plataforma Kahoot. Se requiere cierto
tiempo para hacer esto porque la plataforma tiene bastantes límites de caracteres en las
preguntas y respuestas. Esta tarea se realizó desde la segunda semana de septiembre hasta la
última semana de Octubre de 2019.
v)
Realización de los juegos. Esta tarea se llevó a cabo temporizándolos con la evolución
de los temas en clase. Dado que ambas asignaturas son del primer cuatrimestre, esta tarea se
fue realizando a lo largo de los meses de septiembre a noviembre del curso 2019-2020.
Resultó crítico la realización del primer juego de cada asignatura, dada la temporización tan
apretada de los distintos temas de las dos asignaturas y que se estaban realizando tareas de
coordinación de los profesores, en dicha etapa inicial.
vi)
Desarrollo de algoritmo de puntuación que permita de una forma cómoda y rápida
trasladar los resultados de cada juego a las notas finales. Esta tarea se realizó en la segunda
semana de enero, antes de la publicación de las notas finales.
vii)

Redacción de la memoria final. Se realizó en las primeras semanas de febrero de 2020.

En la siguiente tabla se resumen los hitos de estas 7 tareas, así como la temporización
de las mismas durante los meses de septiembre de 2019 a febrero de 2020.
Tarea

Participantes

Septiembre

Octubre

Noviembre

i)

Responsable del
proyecto

ii)

Todos
los
participantes

iii)

Todos
los
participantes,
en grupos de
dos profesores
(4 grupos).

XX

XXXX XXXX

iv)

Todos
los
participantes,
en grupos de
dos profesores
(4 grupos).

XX

XXXX XXXX

v)

Los profesores
que imparten la
teoría

X

vi)

Todos
los
participantes

vii)

Todos
los
participantes.
Con
revisión
final
del
responsable del
proyecto.

Diciembre

Enero

Febrero

X
X

XX

X

X
XX
XX

3.2.2 Descripción de la Metodología
En este proyecto, se ha logrado instaurar la gamificación en dos asignaturas del
grado Bilingüe de Ingeniería Mecánica de la EPI de Gijón, ambas del Área de Mecánica
de Fluidos. En total, se han desarrollado 10 entradas en la plataforma Kahoot para las
dos asignaturas (5 + 5), con 20 preguntas por entrada y con tres respuestas posibles por
pregunta. Para cada pregunta sólo hay una respuesta válida, siguiendo criterios del
diseño de pruebas objetivas [7].
El desarrollo de las preguntas no solo implicó la creación de las preguntas, su
implantación en el entorno Kahoot y la realización de los juegos en clase. Dicha

herramienta incorpora cada día más elementos gráficos y multimedia. Por ellos, se
desarrollaron múltiples esquemas y se recopiló mucho material gráfico (como ejemplo,
se muestran dos elementos utilizados, en la figura 2).

Figura 2.- Distintos materiales docentes: fotos propias y esquemas desarrollados.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores
La parte que más esfuerzo y dedicación de los profesores requirió fue la de
la construcción de los distintos juegos. La observación del resultado de esta parte
requiere un acceso con usuario y clave en el Kahoot. Por tanto, se han extraído algunas
capturas de pantalla para el recorrido por dichos resultados.

Figura 3.- Instrucciones iniciales para los alumnos

Inicialmente, se distribuyeron y explicaron en clase una serie de instrucciones
básicas (figura 3), de descarga de la App y de conexión a los juegos.
En este punto, se debe señalar que hubo algún problema práctico con la conexión
Wifi en las aulas de la EPI (Edificio Polivalente). Esto afectó a la Asignatura que se
imparte en dicho edificio, que es la de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos. La otra
asignatura, que se imparte en un edificio distinto (Departamental Oeste) no presentó el
mencionado problema.
La pantalla de inicio del entorno creado (figura 4) muestra las opciones de los
capítulos para las dos asignaturas: Máquinas y Sistemas Fluidodinámicos (Fluid
Machinery and Systems) e Instalaciones Industriales (Industrial Facilities). Se pueden
elegir entre los 10 juegos desarrollados (5 por asignatura).

Figura 4.- Captura de la pantalla de inicio en el entorno Kahoot, para este proyecto.
A partir de la pantalla inicial, se puede seleccionar uno de los juegos. Como
ejemplo, se muestra la pantalla de acceso al juego: Capítulo 2 de Instalaciones
Industriales (figura 5).

Figura 5.- Captura de pantalla para uno de los juegos, en el entorno Kahoot. Se trata del
juego del capítulo 2 para la asignatura Instalaciones Industriales.

A continuación, se muestran dos ejemplos de diseño de esquemas para cada una
de las dos asignaturas (figura 6 y figura 7). En ambas figuras se observa que el desarrollo
de las figuras requiere un tiempo bastante elevado, dado que no son sencillas y, en
algunos casos, incrementan su dificultad por tratarse de cortes por planos de difícil
representación. Se debe considerar que la mayoría de instalaciones y máquinas de las
que se estudian en las dos asignaturas son habitualmente figuras tridimensionales, cuya
proyección en el plano (esquemas 2D) no siempre resulta inmediato.
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Figura 6.- Ejemplo de esquemas desarrollados
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Figura 7.- Ejemplos de figuras desarrolladas para los juegos de
Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos.

La participación final de los alumnos en el juego en sí constituyó uno de los
elementos más importantes del desarrollo del proyecto. La competitividad que se
genera crea un ambiente muy positivo y que refuerza mucho las opciones para el
aprendizaje. En la figura 8 se muestra un ejemplo del pódium que aparece al final de
cada juego. Se entrega una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Esta posición
en el pódium también se consideró en la nota final de la asignatura, en el caso de que el
alumno lo lograra (quedando entre los tres primero de clase en cada juego).

Todos los comentarios que recibió el profesorado respecto a la realización
en clase de los juegos resultó positiva. Adicionalmente, la percepción del buen clima
generado excedió las expectativas.

Figura 8.- Pódium de honor en cada uno de los juegos (kahoot, [4]).
La distribución final de los juegos en las distintas clases se muestra en la siguiente
tabla. En ella, se muestran los capítulos asignados a cada grupo de trabajo (grupos G1 a
G4), las fechas límite de entrega de los juegos por cada grupo y las fechas de realización
finales de los juegos en clase.
G1
IF: Chapter 1
IF: Chapter 2
IF: Chapter 3
IF: Chapter 4
IF: Chapter 5
FMS: Chapter 1
FMS: Chapter 2
FMS: Chapter 3
FMS: Chapter 4
FMS: Chapter 5

G2

G3

G4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Delivery
date
2/10
2/10
9/10
16/10
20/10
2/10
2/10
9/10
16/10
23/10

In Clase
26/09
10/10
17/10
24/10
24/10
3/10
10/10
28/10
14/11
11/12

Con el fin de completar el proyecto, se construyó una encuesta de satisfacción
para los alumnos de las dos asignaturas sobre el proyecto de innovación. En ella, se
realizaban 5 preguntas con las opciones de respuesta que se muestran en la escala de
figura 9, que va, para cada pregunta desde “Muy de acuerdo” hasta “Totalmente en

desacuerdo”, pasando por “De acuerdo” y “En desacuerdo”. Es decir, con cuatro
opciones posibles.

Figura 9.- Iconos generados para la encuesta de satisfacción
sobre el proyecto de innovación.
Las preguntas que se construyeron se muestran en la figura 10, en la que se
explicó a los alumnos la equivalencia de los símbolos (de izquierda a derecha de más de
acuerdo a menos de acuerdo). Además de las cinco preguntas, se añadió un apartado de
sugerencias.

Figura 10.- Preguntas generadas para la encuesta de satisfacción.
Para el análisis de resultados, según se estableció ya en la solicitud, se tomará
como indicador el resultado de las encuestas realizadas en la asignatura según una
escala Likert, es decir:
>80% de alumnos que responden a la opción con "De acuerdo" o "Totalmente de
Acuerdo". Puntuación Excelente.

60-80% de alumnos que responden a la opción con “De acuerdo” o "Totalmente
de Acuerdo". Puntuación Muy Positiva.
40-60% de alumnos que responden a la opción con "De acuerdo" o “Totalmente
de acuerdo”. Puntuación Positiva.
60-80% de alumnos que responden a la opción con "Poco de acuerdo" o
“Totalmente en desacuerdo”. Puntuación Negativa.
>80% de alumnos que responden a la opción con “Poco de acuerdo” o
“Totalmente en desacuerdo". Puntuación Muy Negativa.
Los indicadores del proyecto se habían adelantado ya en la solicitud, pero se
repiten aquí en la tabla siguiente, pues fueron los finalmente utilizados.
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

A través del fichero que se
genera tras cada juego, se
puede saber los alumnos
participantes. Para ello, se
Participación
requiere la correspondiente
en el juego
decodificación, que se
solicitará al alumnado, pues
el juego solicita “un apodo”
a cada participante.

2

Los resultados permiten
Número de
Sumando los aciertos de cada alumno, se
saber para cada alumno el
preguntas
calcula: (Nº de aciertos)/200, multiplicando
número
de
preguntas
acertadas
por el 30% del total de la actividad. (Máx. 3)
acertadas y falladas

3

En
el
fichero
de
Tiempo de participación, se añade una
respuesta a columna con valores de
las
tiempos de respuesta de
preguntas
cada pregunta. Se sumarán
del juego
los tiempos para cada
alumno.

4

Cada asignatura generará 15 posiciones en el
Posición el La hoja de resultados,
pódium y se valorarán: (Nº de pódiums)/15
pódium del destaca siempre a tres
multiplicado por el 10% del total de la
juego
alumnos como los mejores
actividad. (Máx. 2)

5

Valoración
Se tomará como indicador >80% de alumnos que responden a la opción
de
las el
resultado
de
las con "De acuerdo" o "Totalmente de Acuerdo".
encuestas de encuestas realizadas en la Puntuación Excelente.

Se realiza el siguiente cálculo: (Juegos
realizados)/10 y multiplicado por el 40% del
total de puntos para la actividad, que se ha
cifrado en 1.5 sobre 10 puntos. (Máx. 4)

Sumando los tiempos totales, el menor hará
de factor de proporcionalidad, según el
cociente: (menor tiempo)/(tiempo de cada
alumno) y multiplicado por el 20% del total de
puntos para la actividad. (Máx. 1)

Nº Indicador

Modo de evaluación

satisfacción asignatura según una escala
del
Likert.
alumnado
sobre
el
desarrollo
de
este
proyecto.

6

Resultado
final de la
actividad
para
los Suma de los conceptos
estudiantes numéricos de los apartados
(válido para 1 a 4.
su nota final
en
la
asignatura)

Rangos fijados y obtenidos

60-80% de alumnos que responden a la
opción con “De acuerdo” o "Totalmente de
Acuerdo". Puntuación Muy Positiva.
40-60% de alumnos que responden a la
opción con "De acuerdo" o “Totalmente de
acuerdo”. Puntuación Positiva.
60-80% de alumnos que responden a la
opción con "Poco de acuerdo" o “Totalmente
en desacuerdo”. Puntuación Negativa.
>80% de alumnos que responden a la opción
con “Poco de acuerdo” o “Totalmente en
desacuerdo". Puntuación Muy Negativa.

Sumando los conceptos de los apartados 1 a
4, se obtiene un máximo de 10, que se
multiplica por 0.15 para dar el valor final que
tiene la actividad en la nota final de los
alumnos en cada asignatura.

Los indicadores 1 a 4, que se suman en el indicador 6 para cada alumno. En el
siguiente apartado, se muestran los resultados obtenidos para los 19 alumnos de la
asignatura de 3º. En cualquier caso, de palabra, los alumnos agradecieron mucho que su
participación en los juegos se recompensara en la nota final.
En cuanto al indicador 5, que es el relativo al grado de satisfacción del
alumnado, se debe señalar que la encuesta de satisfacción se planificó para justo
después del último juego. Es decir, para el día 24 de octubre en Instalaciones
Industriales y para el día 12 de diciembre en el caso de Máquinas y Sistemas
Fluidodinámicos. Resultó un poco decepcionante en ambos casos porque para
Instalaciones Industriales, al ser el último día de clase (se trata de una asignatura
compartida entre dos departamentos), los alumnos solicitaron hacer preguntas sobre la
materia en vez de dedicar tiempo a rellenar la encuesta, con lo que la encuesta no se
pudo realizar. En el caso de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos, todavía hubo cierto
margen, porque quedaba una hora entera de clase después del último juego. Sin
embargo, aquí, hubo poca suerte con la asistencia a clase ese día en particular. Al
parecer, la penúltima clase (que fue en la que se planificó el Kahoot) se consideró por los

alumnos como la última en la que encontraron aliciente para asistir en un número
razonable. Así pues, el último día de clase (12 de diciembre), asistieron únicamente 3
alumnos y no se consideró una muestra significativa del total. Por lo que, nuevamente,
la encuesta de satisfacción quedó inédita en la mencionada asignatura.
Por lo tanto, el indicador 5 sería una cuestión a mejorar claramente en
futuras aplicaciones de la gamificación, según se planteó en este proyecto. Resulta
imprescindible hacer la encuesta de satisfacción con un número suficiente de alumnos
en clase, para que la muestra resulte significativa.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Se ha desarrollado un proyecto de innovación docente que implicó la construcción
de 10 juegos en el entorno de la App Kahoot. El proyecto en cifras generales implicó la
participación de 8 profesores del Área de Mecánica de Fluidos, que participan en la
impartición de las dos asignaturas para las que se desarrolló dicho proyecto. Se
construyeron 10 juegos con 20 preguntas por juego, es decir, un total de 200 preguntas
con 3 respuestas posibles (siendo 1 la única válida). Se dedicaron unas 20 horas por
grupo de profesores, es decir, 80 horas totales para la elaboración del material, siendo la
dedicación total del proyecto de 100 horas. Los juegos en clase se realización
correctamente y todos los alumnos que participaron obtuvieron un incremento en su
notal final, que se reflejó en la correspondiente puntuación (tal y como se muestra en la
figura 11). En dicha figura se observan dos columnas en las que puntuaron los juegos o
Kahoots realizados. En la primera de las columnas señaladas está implícita la puntuación
global que se dio a la actividad para todos los alumnos, siguiendo el algoritmo señalado
en la tabla anterior. Y en la última columna se muestran los positivos adicionales (nota
adicional) que lograron algunos alumnos que acabaron en el pódium (figura 7) de alguno
de los 5 juegos de su asignatura. En dicha columna, se superponen algunos positivos de
otras actividades (C = voluntario en clase) a los del Kahoot (K = pódium del Kahoot). En
total, la contribución a la nota de los alumnos es del 15%, lo cual se considera bastante
relevante en el marco de las puntuaciones de las distintas actividades de cada
asignatura.
En cuanto a los alumnos, la experiencia piloto del curso anterior ya indicaba que iba
a ser un éxito el desarrollo de un proyecto de estas características. Más allá de la
satisfacción mostrada en clase por la utilización del Kahoot como herramienta docente,
se debe destacar la gratitud con la que se expresaron durante el desarrollo de los juegos
y al final de la experiencia. Nos deberíamos quedar con la explícita felicitación de varios
alumnos en la última clase, más allá de las ventajas que algunos pudieron obtener en
cuanto a la mejoría en su nota final.

Figura 11.- Tabla con las notas de los alumnos en una de las asignaturas, donde se observa
el efecto de los juegos Kahoot y de los mejores clasificados (K = pódium del Kahoot).
Forebay

hloss
h Max

h loss

Dam
hloss

hR

h Min
p1
Reservoir

Turbine

Tailrace
h2

Penstock
p2

Figura 12.- Figura con un esquema de una central hidroeléctrica.
Esquema que se utilizará en la publicación docente [3].

La experiencia, globalmente considerada, se puede calificar como de gran éxito
tanto desde el punto de vista de los estudiantes como del profesorado. Algunas de las
figuras desarrolladas (figura 12), cuya dificultad en cuanto a dedicación horaria no se
abordan en circunstancias normales, permitirán mejorar los apuntes de las respectivas
asignaturas. Y, adicionalmente, este material puede servir de base a alguna publicación
docente en el futuro próximo.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto
El acceso a los materiales desarrollados en la plataforma Kahoot no son
abiertos, sino que requieren de un usuario y clave. Por lo tanto, se ha
considerado oportuno mostrar algunas pantallas capturadas de la Aplicación,
accesibles una vez que se ha validado la entrada. Dichas pantallas, junto con el
material desarrollado, se han mostrado en las figuras 4 a 8 y 12. Al final de esta
memoria, se incluye un anexo con el texto algunas de las preguntas generadas
para este proyecto (en concreto, las relativas al capítulo 4 de Máquinas y
Sistemas Fluidomecánicos y al capítulo 2 de Instalaciones Industriales). Se
recuerda que el entorno Kahoot presenta opción de incluir material multimedia,
que es la opción que condujo al desarrollo de las figuras y esquemas ya
mencionados.
Finalmente, cabe señalar en este punto que se están preparando unos
apuntes (Lecture Notes), que se prevén publicar a lo largo del año 2020, [3]. Y
también muchas de las figuras realizadas se utilizarán en los apuntes de clase de
las dos asignaturas, para el próximo curso.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
El proyecto desarrollado, basando en los resultados objetivos, se considera
satisfactorio tanto desde el punto de vista del profesorado, como del alumnado.
Los puntos fuertes derivan del gran potencial motivador que consigue la
herramienta Kahoot y del desarrollo de unos juegos que cubrieron la totalidad del
temario de las dos asignaturas del grado Bilingüe. Esta conclusión no es novedosa,
atendiendo a las distintas fuentes bibliográficas consultadas. El hecho de hacerlo para el
grado Bilingüe le añade una mayor dificultad, pero, por otro lado, se considera que
abarca un rango de opciones también mayor, en cuanto a un mayor aprovechamiento
de las opciones docentes por parte del alumnado y en cuanto al entrenamiento que
adicional que constituye el realizar pruebas o juegos en un idioma distinto al materno.
Respecto a alguno de puntos débiles encontrados, se puede señalar que la
conexión Wifi a internet, necesaria para la realización de los juegos en clase, falló más
de lo esperado para un Campus Tecnológico. Las quejas de los alumnos de palabra tras
la realización de la mayoría de los juegos, así lo corroboraron. Y, quizá este punto
debería ser mejorado en cursos venideros. También se intentará planificar cada juego
antes y, en particular, el último, una semana antes del fin del curso. Así, se evitaría el
solapamiento para la asignatura de Instalaciones Industriales de los dos juegos el mismo
día y también se podría realizar la encuesta de satisfacción con mayor número de
alumnos.

Finalmente, se considera que habrá opciones de poder continuar con este
proyecto en cursos posteriores, aplicándolo y mejorando progresivamente cualquiera de
las cuestiones que se han mencionado, además de las mejoras en la construcción de los
juegos, con desarrollo de más material multimedia.
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Anexo: Ejemplos de preguntas desarrolladas para los juegos.

Se adjuntan dos capítulos a modo de ejemplo, el capítulo 4 de la primera
asignatura y el capítulo 2 de la segunda. No se adjuntan los esquemas ni fotografías (material
multimedia) utilizado en la plataforma de la App del Kahoot, porque se incrementaría mucho
la información y no se considera relevante aquí. Se trata únicamente de mostrar dos ejemplos
de las preguntas desarrolladas.

5.1

Preguntas para la Asignatura de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos (Fluid
Machinery and Systems).

FMS-Chapter 4. Questionnaire (20 Multiple choice questions)
1) The main element that transfers energy to or receives energy from the fluid is called:
a) Volute
b) Impeller
c) Motor

2) The energy transfer process inside a turbomachine depends on the change of:
a) The drag velocity and the absolute tangential velocity
b) Only the drag velocity
c) Only the absolute tangential velocity

3) Inside a generator machine, the flow in each blade passage typically:
a) Accelerates
b) Decelerates
c) Remains with constant velocity

4) Assuming that we are working with vectors, which is the correct expression?
a) U=W+V
b) W=V+U
c) V=U+W
5) The theoretical head given by a generator turbomachine:
a) Increases linearly with the flow Q
b) Decreases linearly with the flow Q
c) Decreases with a quadratic trend with the flow Q

6) Which type of blade is usually preferred in order to maintain flow stability?
a) Forward curved
b) Radial
c) Backward curved
7) The Slip in centrifugal generator turbomachines produces:
a) An increase of the absolute tangential velocity
b) A decrease of the drag velocity
c) A decrease of the absolute tangential velocity

8) When can a right triangle be observed at the inlet of a generator turbomachine?
a) When there is not pre-swirl
b) When there is not Slip
c) At maximum flow

9) In centrifugal machines, the degree of reaction depends mainly:
a) On the shape of the volute
b) On the exit blade angle of the impeller
c) On the number of blades

10) Which velocity components remain equal in axial generator turbomachines?
a) Drag velocity and absolute radial velocity
b) Drag velocity and absolute tangential velocity
c) Only drag velocity

11) An axial turbomachine delivers typically:
a) Both high pressure and flow rate
b) High pressure and low flow rate
c) Low pressure and high flow rate

12) Good aerodynamic profiles in axial geometries usually have:
a) Low drag and high lift coefficients
b) High drag and lift coefficients
c) High drag and low lift coefficients

13) The free vortex design of blades in axial machines is used to:
a) Increase the amount of energy given by the impeller
b) Generate a constant pressure jump across the blade span
c) Generate a uniform flow through the impeller

14) The flow in a Pelton turbine is said to be:
a) Radial
b) Tangential
c) Axial

15) Which type of turbine has higher specific speeds?
a) Francis
b) Pelton
c) Kaplan

16) The design point (maximum efficiency) of a Pelton turbine is obtained for:
a) V=2U
b) U=2V
c) V=U

17) Which is the most significant aspect of Kaplan turbines?
a) They have adjustable impeller blades
b) They have adjustable inlet guide vanes (distributor)
c) Usually V2u>0 except at design point

18) Being V the wind velocity, the potential power available for a wind turbine is proportional
to:
a) V
b) V3
c) V2

19) The theoretical maximum efficiency of a wind turbine can't be roughly higher than:
a) 40%
b) 50%
c) 60%

20) If the wind velocity is higher than the nominal velocity, the power coefficient of a wind
turbine:
a) Is forced to increase
b) Is forced to remain constant
c) Is forced to decrease

5.2

Preguntas para la Asignatura de Instalaciones Industriales (Industrial Facilities).

IF-Chapter 2. Questionnaire (20 Multiple choice questions)
1) Supply systems are
a) Always more critical than the sewerage ones
b) Out of scope for this Chapter
c) Complex and with the same difficulty as sewerage ones

2) The simultaneity factor is
a) Constant and equal to 1
b) Fixed by the standards
c) Not in use nowadays

3) Diameters in a piping delivery system are obtained

a) Proportional to Vmax
b) Proportional to (Vmax)-0.5
c) Independent of Vmax

4) The final diameter of a pipe in a supply system
a) Should be a standard nominal value
b) Is the minimum value times a factor of 0.9
c) Is given as initial data

5) The individual system for a given home includes
a) Many pipes and no counter
b) A single pipe and a butterfly valve
c) A series of pipes, a supply valve and a counter

6) The suggested placement for the piping systems is
a) Under the floor for any building
b) On the side walls
c) On the suspended ceiling

7) All the rooms in a given house may have a water connection
a) Yes
b) Depends
c) No

8) Sewage systems may allow a
a) Quick flow discharge
b) Sudden valve closure
c) Promote bad smells in the building

9) Vertical columns in a building include
a) Roof drainage and sewage system
b) Roof drainage
c) Roof drainage, sewage system and primary ventilation

10) In a given sewerage installation, the number of pipes reaching a junction:
a) Is often limited to a value of 4 or 5
b) Has no particular limit
c) Is limited to 2

11) How many types of ventilation are in a given installation?
a) One
b) Two
c) Three

12) The third type of ventilation is built
a) from the water basin to the secondary ventilation pipe
b) There is not a third type
c) from the water basin to the primary ventilation pipe

13) The sewerage drainage system diameters
a) Have over-sized values according to the Standards
b) Are obtained as a linear value of Vmax
c) Are calculated as the delivery system ones

14) Industrial supply systems
a) Are not included in the Standards
b) Depend on the particular application
c) Include no simultaneity index

15) Fire extinguishing systems
a) Are quite important installations
b) Are not included in the Standards
c) Include strong simultaneity indexes

16) OR and LR stand for
a) Ordinary Risk and Level Risk
b) Ordinary and Low Risks
c) Outstanding Risk and Level Risk

17) An sprinkler is a
a) Device for the water drainage in an installation
b) An end water supply element in fire extinction systems
c) Horizontally place element in a fire extinction system

18) Firefighting systems
a) Are designed with the same rules as the supply systems
b) Are designed according to specific rules
c) Are designed according to the drainage system rules

19) In an industrial environment,
a) The potential fire risk is based on the activity
b) All industries have the same potential fire risk
c) Many industries require no special fire protection

20) Normal and Staggered configurations in a fire extinction system
a) Provide the position of sprinklers in a given room
b) Classify the installations depending on the type of risk
c) Motor

