


 Introducción

 Objetivos

 Modelo de Certificado

 Proceso actual

 Proceso futuro – Administración electrónica



 Un poco de historia…
◦ Certificado de Docencia virtual

 Tres niveles de certificado … Posteriormente sólo uno

 Evaluación manual

 Certificado bajo demanda del interesado

 Firmado por el Vicerrector responsable del C1NN

◦ Ventajas

 Se puede comprobar la calidad de los materiales

◦ Desventajas

 Complicado de realizar si hay muchas peticiones

 Sujeto a un cierto grado de subjetividad

 Imposible plantear una evaluación por pares

 Complicado determinar los tres niveles

 Después de unos años no es posible obtenerlo
 La plataforma se retira de los servidores



 Unos pocos números…
◦ Curso 2009-2010:
 Profesores: 1900

 Asignaturas: 2010

 Certificados: 6000

◦ Curso 2010-2011:
 Profesores: 2080

 Asignaturas: 2680

 Certificados: 7500

◦ Curso 2011-2012 (Información a día de hoy):
 Profesores: 2060

 Asignaturas: 4072

 Certificados: > 8000
 Revisar 20 min cada certificado son más de 330 días de trabajo



 Eliminar las desventajas inherentes al proceso

 Poder emitir certificados para todos los 
profesores y asignaturas

 Hacer un certificado menos subjetivo

 … ¿Y las plataformas de años anteriores?
◦ Certificado específico bajo demanda



 ¿qué certificar?
◦ ¿Calidad?

 Problemas para hacer el certificado de manera 
automática

◦ ¿Actividad?

 Es objetivo, pero frío

◦ Actividad + Encuesta

 Una pincelada de calidad



 Identificación de Indicadores
◦ Recogidos automáticamente de la plataforma

◦ Estudio inicial

 Demasiados indicadores: los árboles no dejan ver el 
bosque

 Algunos indicadores tienen unos requisitos de 
elaboración excesivos

◦ Estado actual

 Lista restringida de indicadores

 Eliminación de algunos indicadores a “cero”



 Certificación de la actividad del profesor y los alumnos en el campus virtual:

1. Encuesta de estudiantes

 Valoración que realizan los estudiantes sobre la asignatura en el Campus Virtual, a través de la encuesta 
disponible a tal efecto.

2. Utilización del Campus Virtual como soporte o apoyo a la docencia universitaria.

3. Incorporación de recursos y materiales didácticos

 Relativos a los contenidos de la asignatura. Intervienen y buscan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes.

4. Utilización de las herramientas de comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte del profesor.

5. Utilización de las herramientas de comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte del estudiante.

6. Utilización de actividades de evaluación, seguimiento, autoevaluación, ampliación, 
refuerzo, etc. de los contenidos de la asignatura
 A través de actividades de carácter individual y de carácter colaborativo y/o cooperativo entre los estudiantes.

7. Participación de los estudiantes en  actividades de evaluación, seguimiento, 
autoevaluación, ampliación, refuerzo, etc. de los contenidos de la asignatura.

8. Consultas y Encuestas del profesor

 Utilización de actividades de recogida de información y opinión de los estudiantes acerca de aquellos aspectos 
de la asignatura que el profesor considere oportuno.



 Una pincelada a la calidad: la opinión de los 
alumnos (encuesta de 6 cuestiones)

◦ La necesidad de disponer de la asignatura en el 
Campus Virtual

◦ La organización y presentación general de la 
asignatura

◦ La utilidad de los materiales o contenidos teóricos 
incluidos en la asignatura 

◦ La utilidad de las actividades o prácticas propuestas 
en la asignatura.

◦ La participación general en las herramientas de 
comunicación



Nota. Este certificado sólo será 

válido si va acompañado de las 

Memorias de cada una de las 

asignaturas emitida por el Área de 

Innovación Tecnológica de la 

Universidad de Oviedo 



















 Certificado firmado por el Vicerrector de 
Ordenación Académica
◦ Solicitud a VOA

◦ VOA solicita el informe de actividad al C1NN

◦ Remisión del informe que se añade al certificado

◦ El certificado no es válido sin el informe adicional 
del C1NN

 Informe de actividad del profesor
◦ Obtenido desde el Campus Virtual por el propio 

profesor. Objetivo: autocontrol



 Certificado electrónico emitido por la Universidad de Oviedo
 Firma digital con certificado de sello de órgano

Se utilizan para identificar y firmar actos administrativos por medio de 
sistemas informáticos sin intervención directa de la persona física 
competente

 Código de Verificación Electrónica: CVE
◦ Ley 11/2007, artículo 30.5: “Las copias realizadas en soporte papel de 

documentos públicos administrativos emitidos por medios 
electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de 
copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código 
generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que 
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos 
electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora”

 Codificación en código QR o BIDI con acceso directo al 
documento.

 Los profesores recibirán el certificado en la intranet (parte 
privada del portal) sin necesidad de solicitarlo



 Verificación

http://sede.uniovi.es/validador/codigoverificacion

http://sede.uniovi.es/validador/codigoverificacion


Gracias por su atención



Bases y principios de la 

calidad en los contextos de 

formación a distancia 

soportados en redes 

telemáticas.

Dr Julio Cabero Almenara

Universidad de Sevilla



Unas referencias iniciales

¿Qué nos dicen las investigaciones, los 

análisis de buenas prácticas y los 

estudios conceptuales?

¿Variables críticas para una acción 

formativa de calidad en estos nuevos 

entornos?



Muchas ventajas

Muchas posibilidades

e-learning

Una Realidad:

Elevado número

de abandono

Grandes fracasos



Olvido de variables críticas

Demasiado centrado en la tecnología

Lo mismo que antes

pero con Tecnología



Formación del profesorado

Falta buenos materiales

Modelos organizativos de la época 

analógica y no de la digital



Un enfoque
tecnológico

El contenido 
es el rey

Un enfoque 
metodológico

Un enfoque 
sistémico



Centrados en la distribución

lineal de la información

Papel pasivo del estudiante

y docente transmisivo

Tecnologías orientadas a 

la transmisión de 

información

Centrados en los procesos y comunicación

multidireccional

Papel activo e investigador del estudiante y docente

orientador

Tecnologías colaborativas

e interactivas



Análisis de 
Buenas 

Prácticas

Resultados de 
Investigaciones

Estudios 
conceptuales

Estudios 
conceptuales

Metaanálisis
de 

Investigaciones











Algunas Ideas

• Estimular el contacto estudiante-profesor. La 

satisfacción aumenta cuando se eleva la interacción.

• Estimular la cooperación entre estudiantes –

aprendizaje colaborativo. 

• Estimular un aprendizaje activo.

• Ofrecer retroalimentación rápida.  

• Respetar estilos y capacidades de los alumnos.

• Articula diferentes estrategias de evaluación.

• Utilizar diferentes tipos de códigos y materiales. 



Algunas Ideas

•Los alumnos prefieren una actitud más reactiva 

en los tutores.

•El profesor debe redefinir su acción. El papel 

del profesor y el tutor es una garantía de éxito.

•La forma en la cual son estructurados los 

contenidos.

•Permitir que los estudiantes reflexionen sobre 

su aprendizaje y experiencia educativa.



Algunas Ideas

• Uso de variadas herramientas de comunicación.

• Los aspectos organizativos.

• El dominio de las herramientas tecnológicas por 

parte de los estudiantes se establece como una 

variable de entrada significativa.

• Y las E-actividades.



Variables de fracaso

Papel que juega el profesor.

Papel y actitud jugado por el 

estudiante.

Falta de tecnología e 

infraestructura.

Falta de apoyo institucional.



Reproducción del modelo



 Contenidos de calidad.

 Tutoría integral. La interacción es un elemento clave.

 Comunicación multidireccional.

 La estructura organizativa y de gestión.

 Uso tecnología  amigable.

 Centrarse en la metodología.



Metodologías 

de acción Estrategias 

didácticas 

basadas en el 

ALUMNO

EVALUACIÓN

Consecuente





Sentido de comunidad, 

sociabilidad e interactividad 

social

•Una de las críticas de esta modalidad de 

formación es el aislamiento social del 

alumno.

•Una cosa es la distancia física y otra la 

cognitiva (la segunda es la que 

determina el construir entornos de 

calidad).

•Depende de cómo se movilicen las 

herramientas de comunicación y las 

estrategias didácticas.



Cambio de Roles

PROFESOR - ALUMNO



• Consultores de información -

facilitadores del aprendizaje.

• Diseñadores situaciones mediadas de 

aprendizaje.

• Moderadores y tutores virtuales.

• Orientadores.

• Evaluador y seleccionador de 

tecnologías

Rol del Profesor





Rol del Alumno

•Capacidad de análisis y 

síntesis.

•Capacidad de aplicar los 

conocimientos.

•Resolución de problemas.

•Capacidad de aprender.

•Trabajo en equipo.

•Habilidades interpersonales.



Rol del Alumno

•Planificación y gestión del 

tiempo.

•Gestión de la información.

•Capacidad de adaptarse a 

nuevas situaciones

•Creatividad.

•Y conocimiento sobre el área de 

estudio



Los problemas hoy no 

son tecnológicos, 

disponemos de tecnología 

amigable y con estándares 

aceptados que permite 

realizar diferentes cosas y con 

buenos parámetros de calidad 

y fiabilidad.



Los problemas posiblemente 

vengan de qué hacer, cómo 

hacerlo, para quién y por 

qué hacerlo. 



La solución viene por la 

Pedagogía 

no por la Tecnología. 

Su calidad pasa por no centrarnos en 

variables tecnológicas e instrumentales, 

sino en las didácticas, organizativas y 

pedagógicas





Jornadas de Innovación Docente 

(Oviedo 2011) 

Lina García Cabrera 
Evaluadora/Profesora CAV  

Departamento Informática (UJA) 
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Explicar / Enseñar 

Retroalimentación 

Dar sentido  comprender 

Hacer / Experimentar 

Expectativas  
Necesidades 
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10 Universidades 

Andaluzas 2006 (5 años de 

experiencia) 

89 asignaturas 

(9 máximo x 

universidad) 

LMSs (BlackBoard,  

ILIAS, Moddle,  

Swad, WebCT) 
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Equipo de Evaluación 

Técnico e-learning 

Asesor Pedagogía 

Períodos 

Antes (meses) 

Durante (puntual/periódica) 

Final (puntual) 

Fases 

Inicial (Externa) 

Proceso (Interna) 

Producto (Interna) 

Informes 

Fortalezas 

Debilidades 

Propuestas de Mejora 

Proceso 
Evaluación CAV 
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Equipo de Evaluación 

Técnico e-learning 

Asesor Pedagogía 
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Previa a las acciones formativas 

(Evaluación Externa) 

FASES DURACIÓN 

Fases del Proceso 

2-4 semanas 

(1-2 meses antes al 

comienzo del curso) 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante las acciones formativas 

(Evaluación Interna) 

Durante el curso 

(Acciones puntuales y 

periódicas) 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Al Finalizar las acciones formativas 

(Evaluación Interna) 

1-2 meses 

(Justo al finalizar el curso) 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 
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De proceso 

De producto 

Evaluación del propio proceso de formación: 

Labores de apoyo de tutores 

Participación de estudiantes 

Cuestiones técnicas y académicas 

Evaluación de datos : 

Satisfacción de estudiantes y docentes 

Resultados estadísticos del proceso 

Ajuste a la planificación programada 

Inicial Evaluación de la Información disponible 
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Comité de expertos 

Experto e-learning 

Asesor Pedagogía 

Análisis 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

Propuestas de Mejora 

Conclusión de 

Evaluación 
Evaluación 
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Documentación y acceso  

Web a la acción formativa 

Enviar material a 

evaluadores 

Evaluación 

Comunicar 

resultado 

Informe 

(preliminar) 

Subsanación de 

errores 

Evaluador 
Responsable 

acción formativa 

¿Positiva? 

Informe 

(definitivo) 

Comunicar 

resultado 

Fin 

Sí No 

Evaluación Inicial Externa 

Documentación y acceso  

Web a la acción formativa 

Enviar material a 

evaluadores 

Evaluación 

Comunicar 

resultado 

Informe 

(preliminar) 

Subsanación de 

errores 

Evaluador 
Responsable 

acción formativa 

Evaluación Inicial Interna 



Jornadas de Innovación Docente 2011               Universidad de Jaén-CAV 13 

8%; 29 

58%; 208 

9%; 31 

17%; 60 

8%; 30 

EII: Informe Interno 01/06/2009 
30/06/2009 

EII: Mejoras 30/06/2009 
24/01/2010 

EIE: Infome preliminar 
24/01/2010 24/02/2010 

EIE: Alegaciones 24/02/2010 
25/04/2010 

EIE: Informe Final 25/04/2010 
25/05/2010 
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Acceso Web a la acción 

formativa 

Evaluación 

Continua 

Unidad Evaluación (UE) 
Responsable acción 

formativa 

Evaluación de Proceso 

Informe 

Definitivo 

Comunicar 

comienzo y dar 

acceso 

Rectificar errores 

y/o aplicar mejoras 

¿Son viables 

ahora las 

medidas 

correctivas? 

No si 

Proponer mejoras 

próximas ediciones 
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1. Control de acceso a la acción formativa 
 

 

Hasta 10 días antes del inicio 

de la acción formativa 

¿Se dispone de los datos de los estudiantes 

matriculados en la acción formativa antes de 

su inicio? 

¿Se establece algún mecanismo de obtención 

de datos de los estudiantes en caso de no 

disponer de ellos? 

En los 10 días posteriores al 

inicio de la acción 

formativa 

¿Se controla qué estudiantes han accedido al 

curso y se contacta con aquellos que no han 

accedido para conocer la causa? 

En los 30 días posteriores al 

inicio de la acción 

formativa 

¿Se informa a los profesores sobre el 

abandono de los estudiantes al inicio de la 

acción formativa? 
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2. Participación 

Tres veces, 

una vez al 

mes 

¿Existe asesoramiento individual o grupal a los estudiantes 

durante la acción formativa? 

¿Existe asesoramiento individual o grupal a los responsables 

académicos durante la acción formativa? 

¿Existe una recopilación de dudas frecuentes planteadas 

durante el desarrollo de la acción formativa (técnicas, 

académicas, administrativas, gestión, errores en los 

materiales)? 

¿Se controla qué estudiantes no acceden al curso y se 

contacta con aquellos que no han accedido para conocer la 

causa? 

¿El profesor responde a las dudas académicas planteadas por 

los estudiantes en un plazo máximo de 48 horas? 

¿El personal técnico responde a las dudas planteadas por los 

estudiantes  y profesores en un plazo máximo de 48 horas? 
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3. Planificación y Evaluación 

Tres veces, una 

vez al mes 

¿La presentación de contenidos sigue la planificación 

prevista (ocultación/visibilidad)? 

¿Se cumple con los criterios de evaluación establecidos 

previamente en la información general de la acción 

formativa? 

¿Se informa al estudiante de la corrección de las 

actividades durante el desarrollo de los temas/módulos 

a través de las herramientas establecidas para tal efecto 

en la plataforma? 

Primera y segunda 

convocatoria 

¿Se informa al estudiante de su calificación final y se 

establece  un plazo de revisión y reclamación? 

Primera 

convocatoria 

¿Se informa al estudiante de cómo poder superar la 

asignatura en segunda convocatoria? 

Primera y segunda 

convocatoria 

¿Se cumplen los plazos de entrega de actas en la 

universidad de origen de la acción formativa? 
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Captación de alumnos 

Puesta en marcha 
(enganchar, enredar) 

Desarrollo y seguimiento 
(dinamizar, fidelidad) 

Evaluación y Calificación 
(Plazos) 
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Informe 

Final 

Informe con el 

Resultado 

Evaluación de Producto  

Comité de Evaluación (CE) 
Equipo Responsable 

de la Acción 

Formativa 

Resultado de 

participación y 

rendimiento 

Estudiantes de la 

Acción Formativa 

Encuesta de 

Satisfacción 

Encuesta de 

Satisfacción 

Adecuación a la 

Planificación 

Prevista 

LMS 

Informe 

Proceso 

Evaluación 

Opinión 

Estudiantes 
Opinión Profesores 
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Documentación y acceso  

Web a la acción formativa 

Enviar material a 

evaluadores 

Evaluación 

Comunicar 

resultado 

Informe 

(preliminar) 

Subsanación de 

errores 

Evaluador 
Responsable 

acción formativa 

¿Positiva? 

Informe 

(definitivo) 

Comunicar 

resultado 

Fin 

Sí No 

Evaluación Inicial Externa 

Documentación y acceso  

Web a la acción formativa 

Enviar material a 

evaluadores 

Evaluación 

Comunicar 

resultado 

Informe 

(preliminar) 

Subsanación de 

errores 

Evaluador 
Responsable 

acción formativa 

Evaluación Inicial Interna 
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VII Foro Evaluación Calidad    Page 27 



 Guía de 

Estudio



 Más completa. 

 Primer recurso disponible. 

 Fácilmente accesible. 

 Formato digital adecuado a la 

plataforma / actualizar. 

 Descripción de todos los 

recursos y con enlaces. 

 Lenguaje directo y claro: 

(uso de esquemas y mapas). 
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Consensos 







Problemas 
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Informes Preliminares 
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Período de mejoras, alegaciones y nueva revisión… 
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DATOS  Total Valor medio 

Universidades participantes 10 

Asignaturas evaluadas 86 

Profesores participantes 177 17,7 por universidad 

Evaluadores 42 4,2  por universidad 

Total evaluaciones (1+2+2) 430 

Evaluaciones por evaluador 10,24 en media 

Total de alumnos 3503 

Total de matrículas 5291 

Alumnos por asignatura 61,52 en media 

Alumnos por profesor 29,89 en media 
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Criterio de evaluación (89,29%  95,38%)  

1. ¿Se incluye el nombre, tipo (troncal, optativa, libre configuración) y 

modalidad (semipresencial, virtual) de la acción formativa? 

2. ¿Se indica la planificación temporal: fechas de inicio, desarrollo (tiempo 

estimado para cada tema/módulo) y finalización de la acción formativa?  

3. ¿Se identifica a los responsables académicos de la acción formativa (datos 

de contacto, dirección, departamento, centro, universidad, etc.)? 

4 ¿Se deja claro a los estudiantes los objetivos y/o competencias de la 

acción formativa? (94,81%) 

1. Identificación de la acción formativa 

1. Identificación de la acción formativa 

2. Estructura de la acción formativa 

3. Objetivos y Competencias de la acción formativa 

4. Contenidos 

5. Actividades y Evaluación 

6. Usabilidad y Accesibilidad 

7. Recursos y Bibliografía 

8. Herramientas de Comunicación 
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2. Estructura de la acción formativa 

Criterio de evaluación (82,03%  85,03%) 

5. ¿Se facilita a los estudiantes una descripción general de la acción formativa y 

sus características (objetivos, contenidos, metodología, actividades, tutorías, 

bibliografía básica y complementaria que incluya enlaces de interés, etc.)? 

6. ¿Existen elementos de navegación (mapas, menús, etc.) que orienten al 

alumno sobre cómo está organizada la información (materiales y herramientas) 

en la acción formativa?  

7. ¿Se proporciona una descripción del organigrama y de las funciones y 

responsabilidades del personal académico y técnico de la acción formativa?  

8. ¿Se explica el uso de la plataforma y de las herramientas de comunicación 

mediante algún tema introductorio o manual de uso?  

9. ¿Se especifica en la acción formativa los conocimientos académicos y las 

habilidades informáticas que son recomendables para los alumnos? (79,76%) 

10. ¿Se especifican los requisitos técnicos de la acción formativa (uso de 

software, hardware, etc.? (69,92%) 
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3. Objetivos y Competencias de la acción formativa 

Criterio de evaluación 

11. ¿Se deja claro a los estudiantes los objetivos y/o competencias de los 

diferentes temas/módulos de la acción formativa? (66,23% 75,08%)  

4. Contenidos 

Criterio de evaluación (74,27%  80,85%) 

12. ¿Se presentan contenidos claramente estructurados? 

13. ¿En la presentación de los contenidos se utilizan estándares que 

independicen el contenido de la plataforma (SCORM, IMS, AICC, etc.)? 

(63,64%) 

14. ¿Funcionan todos los hipervínculos y enlazan al sitio adecuado? 

15. ¿Se ofrecen resúmenes o presentaciones introductorias de cada 

tema/módulo? (75,08%) 
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5. Actividades y Evaluación 

Criterio de evaluación (83,55%  88,81%) 

16. ¿Se proponen distintos tipos de actividades: autoevaluación, evaluación, 

de recuerdo, individuales, grupales, etc., que incluyan la comunicación a 

través de la herramienta idónea disponible en la plataforma (herramientas de 

trabajos individuales, tareas, cuestionarios, foros, etc.)? (91,75%) 

17. ¿En las actividades se explicita: tipo, procedimiento para realizar cada 

actividad, qué se va a aprender, recursos necesarios para realizarla, fecha de 

finalización y entrega, criterios de corrección y calificación, etc.? (82,62%) 

18. ¿Se especifica el sistema de evaluación del logro del alumnado y los 

baremos de calificación (qué, cómo y cuándo se va a evaluar)? (92,06%) 
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6. Usabilidad y Accesibilidad 

Criterio de evaluación (86,36%  83,90%) 

19. ¿Se presenta la información de forma homogénea (listas, formato, colores, 

estilos, iconos)? 

20. ¿Se incluyen gráficos e imágenes, en la resolución adecuada, que aporten 

un valor añadido a la información? (85,95%) 

21.¿Se tienen en cuenta criterios de accesibilidad como tamaños de letra de 

forma relativa, contraste fuente/fondo, etc.? 

22. ¿Se proporcionan los mismos contenidos en distintos formatos (HTML, 

PDF, Word, audio, vídeo, etc.)? (65,86%) 

1. Desconocimiento por los evaluadores LMS 

2. Interpretación subjetiva (varios formatos, suficiente multimedia) 

3. Falta de formación o tiempo para elaborar material multimedia. 
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7. Recursos y Bibliografía 

Criterio de evaluación (90,26%  92,94%) 

23.¿Se proporcionan materiales y recursos relevantes para poder ampliar y 

profundizar en los contenidos de la acción formativa? 

24.¿Se ofrece al alumnado el acceso a fuentes bibliográficas actualizadas y 

diversas (formato papel, electrónico, etc.)? 

8. Herramientas de Comunicación 

Criterio de evaluación (84,42%  89,13%) 

25. ¿Se especifican las herramientas de comunicación que se van a utilizar 

(agendas electrónicas, tablones de anuncios, sistemas de comunicación 

telemática síncronos, asíncronos, etc.) y normas para su utilización? 
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Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Esquema presentación

Antecedentes. 
Proyecto

Desarrollo
Situación 

actual
Futuro



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Contexto

Gran 
cantidad de 
técnicas de 
recogida de 
información

Uso de 
tecnologías 

multimedia y 
de 

comunicación

Selección

Diseño y 
construcción

Administración

Evaluación

Dificultad



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Enseñanza y 
aprendizaje

Referencia a los 
contextos

Referencias teóricas

Ventajas y limitaciones 
genéricas

Normas de construcción 
y utilización



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Asignatura de referencia
“Bases Metodológicas de la Investigación Educativa”

Dificultades crecientes

• Sin diferenciar contextos

• Excesivamente teórica.

• No permite la diferenciación de niveles.

Bibliografía de 
carácter 

generalista

• Dificultad de análisis

• Confusión / errores

• Dificultad de construcción y diseño

Documentos 
incompletos.

• Inviable fuera de clase

• Imposibilidad de autoaprendizaje.
Acceso



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Objetivos

Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de 
información.

Crear un entorno integrado en el Campus Virtual que facilite 
el aprendizaje autónomo.

Diseñar ese entorno para distintos niveles de profundidad y 
especialización. 

Analizar el impacto de la innovación en la metodología 
docente sobre el aprendizaje de los estudiantes.

Difundir los resultados de la experiencia desarrollada.



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Metodología de trabajo 

Selección y 
clasificación

•Formato

•Características

•Destinatarios

Tipología

•Cuestionarios

•Entrevistas

•Autoinformes

•Registros de 
observación

•Listas de control

•Escalas de 
estimación

Análisis

•Tipo

•Características

•Destinatarios 
Condiciones de 
aplicación

•Potencialidades

•Limitaciones

Incorporación al 
Campus Virtual 

Diseño de la 
estrategia de 
autoformación 



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Desarrollo

Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de 
información.

Recopilación de los diferentes recursos disponibles

Búsqueda de nuevos recursos y materiales

Definición de la ficha

Digitalización de los materiales

Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas

Análisis de las cualidades y defectos o errores



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Recopilación de los diferentes recursos disponibles

Búsqueda de nuevos recursos y materiales

Definición de la ficha

Digitalización de los materiales

Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas

Análisis de las cualidades y defectos o errores

Desarrollo

Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de 
información.

Biblioteca de la 
Facultad

Recopilación 
propia

Informes e 
investigaciones

Revistas Bases de datos



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Desarrollo

Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de 
información.

Recopilación de los diferentes recursos disponibles

Búsqueda de nuevos recursos y materiales

Definición de la ficha

Digitalización de los materiales

Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas

Análisis de las cualidades y defectos o errores



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Código

Cxxx – Cuestionarios

Exxx – Modelos de entrevista

Oxxx – Protocolos de observación

EExxx – Escalas de estimación

LCxxx – Listas de control

NCxxx – Notas de campo

RAxxx – Registros anecdóticos

Tipo

Cuestionario

Modelo de entrevista

Protocolo de observación

Escala de estimación

Lista de control

Notas de campo

Registro anecdótico

Denominación Nombre del instrumentos (si lo tiene)

Referencia Referencia bibliográfica (si procede)

Contexto Describir el contexto de aplicación (investigación, información, evaluación, etc..)

Objetivos Indicar los objetivos explícitos y/o implícitos

Destinatarios Indicar los destinatarios (jóvenes, niños, usuarios de un servicio, estudiantes,…)

Condiciones de 

aplicación

Entrevistador / autocumplimentación

Anónimo / confidencial / etc..

Entrega directa / fax / correo / correo electrónico / web

Etc..

Longitud / 

Tiempo previsto

Tiempo o estimación.

Menos de 5 minutos

Aprox. 30 minutos

Más de 1 hora

Características 

principales

Características del contenido (tipos de preguntas, codificación, etc.)

Items abiertos

Items cerrados

Escala

Valoración global
Adecuación a los objetivos. Calidad global. Ausencias.

Muy superficial.

No recoge aspectos básicos como la valoración de contenidos, actividades, etc.

Aciertos Ítems, instrucciones, condiciones de aplicación, etc. que destaquen por su calidad

Errores
Ítems, instrucciones, condiciones de aplicación, etc. que son ejemplo de errores o situaciones 

que deben evitarse.



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Desarrollo

Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de 
información.

Recopilación de los diferentes recursos disponibles

Búsqueda de nuevos recursos y materiales

Definición de la ficha

Digitalización de los materiales

Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas

Análisis de las cualidades y defectos o errores



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Algunos ejemplos de preguntas incorrectas 
en cuestionarios

• ¿Cómo reaccionarías si en una fiesta alguien te 
llama la atención?

A niños de 10 años

• ¿Has participado en la catástrofe del Prestige?

A estudiantes universitarios

• ¿En qué localidad reside?

• ¿Cuántos habitantes tiene?

A población en general



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Situación actual

Análisis y clasificación de 
los recursos y materiales 

en función de su valor 
formativo para su inclusión 

en programas  de grado, 
máster o específicos de 

formación de 
investigadores

Diseño de actividades 
formativas dirigidas al 

aprendizaje autónomo de 
los estudiantes a partir de 
los materiales recopilados y 

analizados



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Situación actual
Tarea Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Recopilación de los diferentes recursos disponible (cuestionarios, 

pruebas, protocolos de observación, etc..)

Búsqueda de nuevos recursos y materiales utilizados en informes de 

investigación, artículos de revistas, etc… a través de bases de datos.

Definición de la ficha correspondiente a cada uno de los recursos y 

materiales (denominación, tipo, objetivo, contexto, etc.)

Digitalización de los materiales y recursos que estén disponibles en 

formato electrónico

Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas

Análisis de las cualidades y defectos o errores de cada uno de los 

recursos o materiales

Análisis y clasificación de los recursos y materiales en función de su 

valor formativo para su inclusión en programas  de grado, máster o 

específicos de formación de investigadores

Diseño de actividades formativas dirigidas al aprendizaje autónomo 

de los estudiantes a partir de los materiales recopilados y analizados

Inclusión de los materiales, fichas y actividades en el Campus Virtual 

de la Universidad de Oviedo ligado a la asignatura Bases 

Metodológicas de la Investigación Educativa

Valoración de los resultados del proyecto

Redacción del informe final

Joaquín Burguera

Henar Pérez

José Miguel Arias

Utilización en clase y a través del Campus Virtual por parte del 

profesorado y estudiantes de Bases Metodológicas de la 

Investigación Educativa

Realizado

Pendiente



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Dificultades

• Innumerables tipos de instrumentos

• Diversidad de formatos

Objeto de análisis

• Tiempo disponible

• Conocimientos informáticos

Equipo de trabajo

• Análisis de los instrumentos

• Creación de la base de datos

Producto buscado



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Posibles soluciones

Incorporación 
de 
colaboradores

• Estudiantes

• Profesores

Becarios
Simbiosis 

interdisciplinar

Financiación



Arias, Pérez y Burguera
Mieres, 2011

Futuro

Depuración del sistema de 
categorías para la recuperación de 
la información

• Almacenamiento

• Recuperación

• Sistema multicriterial

Diseño de la base de datos
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 Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación 

 Nuevas estrategias didácticas más ajustadas al 
espíritu de Bolonia.  

 Propias de la sociedad del conocimiento donde 
las redes son gestoras de información 
audiovisual.

 Eficacia y motivación hacia el trabajo autónomo 
de los estudiantes y su participación en el 
aprendizaje.



 Diseñar y manejar recursos bajo estrategias 
audiovisuales en una plataforma avanzada 
WEB-TIC audiovisual.

 Selección y utilización de documentos 
audiovisuales de la Plataforma 
ORGTRANSPARENTE adecuados a los 
contenidos de las materias.

 Analizar los resultados de la experiencia de 
innovación, extraer las conclusiones que se 
deriven y decidir acerca de la posible 
implantación de esta innovación.



 www.orgtransparente.uniovi.es

 Plataforma WEB de difusión educativa.

 Basada en narraciones audiovisuales en el 
marco de Internet y bajo la técnica de 
streaming. 

 Diseño y desarrollo de 150 videoclips con una 
estructura y características especialmente 
significativas para la docencia adaptada al 
marco del EEES. 

http://www.orgtransparente.uniovi.es/


 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a la Educación.

 Organización del Centro Escolar 



 Nuevas Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación Primaria:

◦ Los alumnos elaboran y manejan recursos educativos bajo 
entornos audiovisuales actuales como materiales docentes 
eficaces a utilizar en la profesión para la que se preparan.

◦ Los alumnos trabajan con una plataforma avanzada WEB-
TIC Audiovisual como nuevo soporte tecnológico

◦ Los alumnos difunden los recursos creados a través de este 
soporte WEB de manera que puedan ser utilizados por otros 
docentes. Todo ello con la supervisión de los profesores.

◦ Los alumnos y profesorado seleccionan los contenidos 
situados en la plataforma y los utiliza como apoyo 
interdisciplinario.



 Organización del Centro Escolar

 Intervención Educativa  

 Practicum
◦ Selecciona los contenidos situados en la plataforma 

y los utiliza como apoyo interdisciplinario con el fin 
de hacerles más fácil la comprensión de los 
contenidos y el logro de las correspondientes 
competencias para la profesión docente.



 La segunda fase del desarrollo del proyecto 
consiste en conocer la validez de este recurso 
y obtener unos datos objetivos para ver la 
eficacia del mismo en el aprendizaje de los 
estudiantes y las ejemplificaciones del 
profesor. 



 REALIZADO: Los alumnos elaboran y manejan recursos educativos bajo 
nuevas estrategias audiovisuales actuales como materiales docentes 
eficaces a utilizar en la profesión para la que se preparan.

 REALIZADO: Los alumnos trabajan con una plataforma avanzada WEB-
TIC Audiovisual como nuevo soporte tecnológico

 REALIZADO: Los alumnos difunden los recursos creados a través de este 
soporte WEB de manera que puedan ser utilizados por otros docentes. 
Todo ello con la supervisión de los profesores.

 REALIZADO: EL profesorado selecciona los contenidos situados en la 
plataforma y los utilice como apoyo interdisciplinario.

 REALIZADO: El profesorado de la asignatura TICs y Organización del 
Centro Escolar selecciona los contenidos situados en la plataforma y los 
utiliza como apoyo interdisciplinario con el fin de hacerles más fácil la 
comprensión de los contenidos y el logro de las correspondientes 
competencias para la profesión docente.



Valoración Porcentaje

1-4 0%

5 1%

6 7%

7 18%

8 30%

9 32%

10 - 12%

1.-El video ha servido para explicar el 
concepto principal que le da título

Valoración Porcentaje

1-3 0%

4 2%

5 6%

6 17%

7 29%

8 29%

9 13%

10 - 3%

2.- Aparecen Ideas complementarias 

que ayudan a explicar el concepto 

principal.

92%

89%



3.-Duración del video

Reducida 9%

Adecuada 84%

Excesiva 7%

4.- Nivel en el que se refleja el interior 
real de esa institución, el centro 
educativo

Valoración %

1 - 4 0%

5 3%

6 8%

7 26%

8 34%

9 20%

10 - 7%

80%



5.- Nivel en el que te gustaría que la 
asignatura y la formación se realizara a 
través de estos videos.

Valoración %

1 - 4 0%

5 2%

6 10%

7 20%

8 34%

9 20%

10 - 13%

6.- La forma de explicar los conceptos 
a través de un video ha sido atractiva

Valoración %

1 - 4 0%

5 3%

6 8%

7 19%

8 37%

9 22%

10 - 10%

98%

78%



 El 75% del alumnado considera eficaz, 
atractivo e interesante esta innovación y la 
valora de 7, 8 y 9 en una escala de aceptación 
que oscila entre  0 (nada) a 10 (mucho). 

 Los recursos audiovisuales adecuados 
favorecen la comprensión de los contenidos, 
incitan al estudiante a investigar y siente 
mayor motivación hacia la profesión.

 Hacer extensible el uso de la plataforma 
orgtransparente al resto de asignaturas de la 
titulación.



Javier Fombona, Mª Angeles Pascual, Mª Concepción Alvarez , Marta S. Rodríguez

Muchas gracias



Celestino Rodríguez Pérez y equipo 

de innovación

Universidad de Oviedo

Un cambio en docencia Universitaria: el 

uso de las metodologías activas para el 

fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

E-mail: rodriguezcelestino@uniovi.es



Espacio Europeo de Educación 

Superior

Innovación: Creación o modificación 

de un producto, y su introducción en 

un mercado

Cambio

Profesionalizador



Espacio Europeo de Educación 

Superior

• Cambios importantes: Reformas a nivel estructural, 

académico, organizativo, etc.…

• Proceso de aprendizaje del estudiante: se centra en 

el desarrollo de competencias, (específicas o propias 

del ámbito de especialización y transversales o 

genéricas).

• La utilización de técnicas de aprendizaje tradicionales

no resulta suficiente, siendo necesario 

complementarlas con otras metodologías de tipo activo.



Nuevo Paradigma de Aprendizaje

• Aprendizaje: proceso de construcción 

focalizado en el estudiante como eje central del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

• El docente asume un rol de guía, tutor y 

facilitador del aprendizaje; mientras que el 

estudiante asume una mayor responsabilidad, 

y un mayor autocontrol y autorregulación en el 

proceso de construcción de su aprendizaje.



Fase Previa

Fase de realización,

Control volitivo

Fase de Autoreflexion

Fases de la autorregulación (Zimmerman, 2000)



Atención y Memoria

Control del ambiente

Razonar y tomar decisiones

REGULACIÓN DE PROCESOS 

COGNITIVOS

Planificación 
Establecer 

metas

Planificar metas 

de conocimiento
Planificar 

metaconocimiento

CONTROL

VOLITIVO

EMOCIONAL

Reducción del 

estrés

MOTIVACIONAL

Control del 

Incentivo.

CONTROL 

COGNITIVO
Supervisión y valoraciones Reestructuración de creencias

PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN



Memoria 

Sensorial (MS)

Memoria 

a corto plazo

(MCP)

Memoria 

a largo plazo

(MLP)

Estímulo

Integración

Selección

Respuesta

Modelo cognitivo de construcción del conocimiento (Mayer, 1992)

Construcción del aprendizaje



-Equipo de 9 profesores responsables y/o colaboradores de 

personal docente e investigador del Departamento de 

Psicología de la Facultad de Psicología, además de participar 

2 investigadores colaboradores.

a) Títulos de Maestro: Psicología del Desarrollo y Psicología de 

la Educación (Grado Maestro Especialidad Primaria e Infantil), 

b) Título de Psicología: Trastornos y Dificultades de Aprendizaje, 

Fundamentos de Neurociencias y Psicología de la Educación 

(Grado Psicología) 

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias 

en la Universidad de Oviedo

Participantes:



Fomento de la calidad en la docencia, mediante la

exploración de las posibilidades y uso del aprendizaje

basado en problemas (ABP) y del estudio de caso (EC)

en la definición, desarrollo y evaluación de competencias

y objetivos de aprendizaje en el EEES

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

OBJETIVO:



Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

Renovación del diseño metodológico de enseñanza-aprendizaje en el 

EEES.(posibilidades que ofrece el ABP y el EC, y otras técnicas y 

estrategias como el Campus Virtual).

Prioridades de la Universidad de Oviedo:

- Crear un grupo de mejora docente.

- Introducir innovaciones docentes, en aspectos teórico-prácticos, junto 

con el uso y potenciación de aspectos innovadores como las TIC 

- Mejora de la coordinación entre las disciplinas.

- Fomento de la adaptación al modelo ECTs y métodos de enseñanza-

aprendizaje basados en el desarrollo de competencias

OBJETIVO:



Primera metodología innovadora:

Método del Caso



“método de aprendizaje en 

grupo que usa problemas 

reales como estímulo para 

desarrollar habilidades de 

solución de problemas y 

adquirir conocimientos 

específicos” (McGrath, 2002)

1-reflexión 
cooperativa sobre 
el problema inicial 
e identificación de 
las necesidades 
de aprendizaje

2-estudio 
individual 

autodirigido sobre 
los temas de 
aprendizaje

3-aplicaciónde los 
nuevos 

conocimientos de 
modo colectivo al 

problema y 
síntesis de lo 

aprendido

Segunda metodología innovadora: 

Aprendizaje Basado en Problemas



El formato moodle y el campus virtual como apoyo a las 

metodologías

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

Enseñanza-aprendizaje basado en estrategias

Calidad del aprendizaje, dado que favorecen los aprendizajes comprensivos y

significativos, mejoran la transferencia de conocimientos, facilitan el

aprender a aprender, señalan el papel activo del estudiante y el mediador del

profesor.



Estudio Inicial:

Instrumentos de Evaluación

 Cuestionario de Evaluación de las Competencias 

Transversales de asignatura (69 ítems y 23 competencias 

transversales).

 Cuestionario de Evaluación de las Competencias 

Generales del Grado (aplicado durante el mes de mayo).

 Objetivo: evaluar el grado en que, según la percepción de los 

estudiantes, han desarrollado las competencias.

 Escala tipo likert de 9 puntos (desde 1=nada a 9=mucho).

 34 ítems: 17 competencias generales.

INSTRUMENTOS:





Competencias Transversales Ítems del cuestionario

In
st

ru
m

en
ta

le
s

1. Comunicación oral y escrita en lengua materna 18, 35, 37.

2. Capacidad de organización y planificación. 39, 53, 60.

3. Capacidad de análisis y síntesis. 8, 44, 59.

4. Resolución de problemas. 11, 27, 42.

5. Toma de decisiones. 38, 58, 62.

6. Conocimiento de una lengua extranjera. 17, 34, 36.

7. Capacidad de gestión de la información. 1, 16, 50.

8. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 10, 51, 66.

S
is

té
m

ic
a
s

1. Creatividad. 30, 55,64.

2. Adaptación a nuevas situaciones. 4, 5, 6.

3. Aprendizaje autónomo. 12, 14, 23.

4. Iniciativa y espíritu emprendedor. 52, 61, 63.

5. Motivación por la calidad. 22, 24, 69.

6. Sensibilidad hacia los temas medioambientales. 26, 31, 40.

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres. 21, 57, 68.

8. Liderazgo. 33, 48, 49.

P
er

so
n
a
le

s

1. Reconocimiento a la diversidad y multicultariedad. 3, 41, 67.

2. Habilidades en relaciones interpersonales. 29, 54, 56.

3. Trabajo en equipo. 7, 13, 15.

4. Compromiso ético. 2, 25, 32.

5. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 9, 28, 43.

6. Razonamiento crítico. 45, 46, 47.

Competencias: Asignatura





Competencias Transversales Variable Ítems del cuestionario

In
st

ru
m

en
ta

le
s

1. Expresión oral EXPREORAL 12, 34

2. Expresión escrita EXPRESCRI 11, 33

3. Capacidad de organización y planificación. CAOR&PL 21, 26

4. Capacidad de análisis y síntesis. CAAN&SIN 15, 25

5. Resolución de problemas. RESOLPRO 9, 14

6. Toma de decisiones. TOMADECI 13, 27

7. Capacidad de gestión. CAGESTION 1, 19

8. Conocimientos de informática relativos al ámbito de

estudio.

COINAMES 4, 20

S
is

té
m

ic
a
s 1. Creatividad. CREATIVI 23, 32

2. Adaptación a nuevas situaciones. ADAPNUSI 2, 3

3. Habilidad para el aprendizaje HABIAPREN 5, 8

4. Liderazgo. LIDERAZG 10,18

P
er

so
al

es

1. Razonamiento cotidiano RAZOCOTI 28, 29

2. Pensamiento crítico PENSACRITI 30, 31

3. Habilidades en relaciones interpersonales. HABIREIN 22, 24

4. Trabajo en equipo. TRABEQUI 6, 7

5. Capacidad reflexiva. CAPAREFLE 16, 17

Competencias: Curso



Escalas del Instrumento N Nº Variables  Cronbach

Total Competencias Transversales 207 69 .968

Subtotal Competencias 

Instrumentales

207 8 .870

Subtotal Competencias 

Sistémicas

207 8 .879

Subtotal Competencias 

Personales

207 7 .909

Escalas del Instrumento N Nº Variables  Cronbach

Total Competencias 

Transversales

207 34 .959

Subtotal Competencias 

Instrumentales

207 8 .878

Subtotal Competencias 

Sistémicas

207 4 .772

Subtotal Competencias 

Personales

207 5 .785

Resultados de Fiabilidad

Cuestionario Competencias Asignatura

Cuestionario Competencias Curso



Estudio Inicial: Muestra

Género

Total

Edad

Mujer Hombre Media D.T.

Grado Maestro Primaria 45 28 73 20,48 4,39

Grado Maestro Infantil 66 13 79 20,95 3,86

Licenciatura Psicología 53 2 55 19,64 2,02

Total
Total 43 207 20,43 3,71

E

X

P

C

O

N



Competencias 

asignatura

Grado 

Primaria

Grado 

Infantil

Licenciatura 

Psicología

F(2,204) η2 Primaria

Vs.

Infantil

Primaria

Vs.

Psicología

Psicología

Vs.

Infantil

M(DT) M(DT) M(DT)

INSTRUMENTALES 141,10

(32,76)

116,20

(31,96)

143,74

(21,35)

18,71*** .151 *** n.s ***

PERSONALES 127,50

(28,28)

101,85

(29,81)

132,67

(19,96)

26,56*** .207 *** n.s ***

SISTEMICAS 139,49

(30,47)

114,43

(29,46)

146,70

(24,20)

24,76*** .195 *** n.s ***

***p ≤ .001

Competencias: Asignatura

Wilks = 0,777; F(6,406) =9,070; p = 0,000; η2 = 0,119
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Wilks = 0,863; F(6,406) =5,153; p = 0,000; η2 = 0,071

Competencias 

asignatura

Grado 

Primaria

Grado 

Infantil

Licenciatura 

Psicología

F(2,204) η2 Primari

a

Vs.

Infantil

Primaria

Vs.

Psicología

Psicología

Vs.

Infantil

M(DT) M(DT) M(DT)

INSTRUMENTALES 98,65

(18,37)

93,54

(22,39)

104,10

(14,27)

4,99** .047 n.s n.s **

PERSONALES 47,19

(8,64)

43,52

(8,77)

47,04

(7,31)

4,539** .043 * n.s *

SISTEMICAS 61,99

(13,16)

55,36

(14,59)

65,33

(9,31)

10,651*** .095 ** n.s ***

***p ≤ .001 

***p ≤ .005

Competencias: Curso
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• Necesidad de hacer análisis concretos de las competencias 

adquiridas.

• Mejora de las competencias profesionales del grado de Infantil, 

quizás el más novedoso en cuanto a plan de estudios.

• Mejorar en cuanto a apertura profesional exterior, y liderazgo.

• Capacidad de emprender y otras competencias relacionadas con 

el futuro profesional.

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

Conclusiones competencias:



• Beneficios de trabajar con competencias en el marco de la 

Educación Superior

• Beneficios que ofrece la aplicación del estudio de caso

Formación individual fomentando que agudicen y desarrollen la 

capacidad de reflexión y la toma de decisiones, al tiempo que ayuda a 

su formación interpersonal 

• Beneficios de la implementación del aprendizaje basado en 

problemas (APB)

Parece aceptarse el que funciona como aprendizaje estructurador del 

trabajo profesional, potenciando los procesos de razonamiento 

psicopedagógicos y educativos, habilidades de aprendizaje auto-

regulado, mejorando la motivación por el aprendizaje y trabajo 

efectivo en equipo

• Beneficios del uso del Campus Virtual de la Universidad de 

Oviedo en soporte Moodle

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las 

metodologías activas para el fomento de competencias en la 

Universidad de Oviedo

Resultados:



Proyecto:
Un cambio en docencia Universitaria: el uso 

de las metodologías activas para el fomento 

de competencias en la Universidad de 

Oviedo

E-mail: rodriguezcelestino@uniovi.es



Interés y actualidad de la literatura medieval

Jornadas de Innovación Docente, 18 de noviembre de 2011

Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo

Fernando Baños Vallejo

banos@uniovi.es

Becaria de colaboración: Noemí López Álvarez

mailto:banos@uniovi.es


Ms. h-II-18 Escorial

Mejorar la capacidad lectora

Conocimiento de nuestra 

historia

Conocimiento de nuestra 

propia ideología y visión del 

mundo

Objetivos generales



Facilitar el estudio de la parte más inaccesible de la literatura española

Su alteridad es su mayor potencial pedagógico

Rareza de los ejemplares / disponibilidad de las reproducciones 

digitales

Progreso, pero internet → inflación de información, superficialidad

Interés y viabilidad



Aprovechamiento de la experiencia de una movilidad de excelencia 

en Columbia University:

Calidad de los recursos materiales y humanos

Estudiantes ajenos a la cultura española

Optimización de las TIC:

Foro como complemento a la clase, sistema de seguimiento

Blog interuniversitario con los estudiantes de Columbia University

Audiovisuales → conectan con la realidad actual por el enfoque y por 

el formato

Sistemas para dinamizar los seminarios: ponente / contraponente –

moderadores 

Syllabus

Descripción del proyecto

Ms. h-II-18 Escorial

VideosInnova/VideoInnova.wmv


Nuevo historicismo. Los estudiantes prefieren los estudios culturales a los 

puramente filológicos

Aportación de una línea de investigación del Dpto. de Filología Española, 

de la Universidad de Oviedo:

Literatura y psicología cognitiva: Rafael Núñez Ramos (2010): El 

pensamiento narrativo. Aspectos cognitivos del relato

El conocimiento a través del arte: penetramos sin análisis en las 

profundidades del ser humano

La literatura como espejo: comparación automática del relato y su 

contexto con nuestra experiencia → idenficación, en parte

Alteridad: la literatura como máquina del tiempo: participación del 

intelecto → superar barreras lingüísticas e históricas → analogías 

infrecuentes → asociaciones nuevas → experiencia cognitiva aún más 

estimulante → intercontexto

Descripción del proyecto

Ms. 12689



Ms. 12689

Material básico: textos literarios

Dificultad, pero el aprendizaje 

activo es irrenunciable

Sesiones teóricas → allanar las 

dificultades lingüísticas e 

históricas

Seminarios → los estudiantes 

eligen entre el material lo que 

más les interesa, y explican las 

razones

Actualizan los textos mediante:

Pervivencia de las obras

Nuevos soportes audiovisuales y 

electrónicos

Metodología



María Egipciaca entre los pecadores (hacia 1910)

Emil Hansen Nolde (1867-1956)



Santa María 

Egipciaca

1912

Emil Hansen Nolde

1867-1956



San Eustaquio

Ms. inglés del siglo XIII

Biblioteca de Humanidades

Joyas de la literatura medieval 

en la Biblioteca Central:

Vídeos de presentación en la 

Mediateca de Uniovi: 1 y 2

Bases de datos:

ADMYTE

Bibliografía de la Literatura 

Española desde 1980

Otras

Recursos materiales

http://mediateca.uniovi.es/visor2/-/journal_content/56_INSTANCE_iV9s/10910/461555
http://mediateca.uniovi.es/visor2/-/journal_content/56_INSTANCE_iV9s/10910/461527


Libro del cavallero Zifar

Ms. elaborado para 

Enrique IV de Castilla

46 alumnos

Prueba objetiva final. 65 %

Evaluación continua. 35 %

Estudio monográfico. Mejora 

de la nota → buenas 

prácticas en el uso de la 

bibliografía

Evaluación



San Cipriano y Santa Justina

Legenda aurea

Versión francesa de Jean de 

Vignay

Capacidad para seleccionar

textos, transmitir su interés y

los criterios utilizados. 75 %

→ satisfactorio

Progreso entre una encuesta

inicial y final. 75 %

Excelencia: trabajo voluntario 

al menos un 20 %

Foro de seguimiento

Resultados



Fernando Baños Vallejo
banos@uniovi.es

www.unioviedo.es/CEHC

Universidad de Oviedo

mailto:banos@uniovi.es
http://www.uniovi.es/CEHC
http://www.uniovi.es/CEHC
http://www.unioviedo.es/CEHC


C O N V O C A T O R I A  D E  P R O Y E C T O S  I N N O V A C I Ó N
2 0 1 1 - 1 2

F O M B O N A ,  J A V I E R

P A S C U A L ,  M . A .

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O

Aplicación educativa de la 
Realidad Aumentada



REALIDAD 
AUMENTADA

 La Realidad Aumentada es una tecnología que 

complementa la percepción e interacción con el mundo 

real y permite al usuario estar en un entorno real 

aumentado con información adicional generada por el 

ordenador. Se presenta al usuario una mejora de la

 percepción del entorno donde se encuentra.

http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2011/11/15/la-realidad-aumentada-crece-en-
aplicaciones/



Potencialidades educativas

 La RA es un sistema que potencia las capacidades de 
nuestros sentidos. 

 Potenciando la percepción que el usuario tiene de la 
realidad real mediante la inclusión de elementos 
virtuales en la misma.

 Combina mundo real y mundo virtual

 Es interactivo en tiempo real

 Se registra en 3 dimensiones



Objetivos

 Utilizar los dispositivos móviles de telefonía para transmitir 

contenidos disciplinares a través de software de Realidad 

Aumentada (RA).

 Habituar al uso de las nuevas tecnologías apoyadas en la 

técnica de RA entre el alumnado del Máster en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria y 

Bachillerato y formación Profesional. 

 Aplicar la técnica de realidad aumentada en los centros 

educativos en su periodo de Prácticas en los IES.

 Difundir los resultados de la experiencia al resto de 

titulaciones de la Facultad de Formación del Profesorado.



Por qué 

 Investigaciones previas describen los rasgos de los 
documentos icónicos con probada eficacia en los 
medios de comunicación social y telemáticos: una 
lectura y acceso sencillo, claro, cómodo, directo, de 
corta duración y apoyado en la narrativa audiovisual.



Destinatarios

 Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, 
Bachillerato y FP: 

Asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de las 
especialidades de Tecnología e Informática.

Alumnado receptivo a la innovación tecnológica y 
su implementación en el ámbito de la Educación 
Secundaria;

Motivado y es experto

Reclama propuestas avanzadas en el uso de las 
TICs.



Nombre y Apellidos Departamento

Javier Fombona Cadavieco Ciencias de la Educación

Miguel A. Ortíz González Tecnología IES Aramo

Enrique Casal Banciella Tecnología IES Aramo

M. Á. Pascual Sevillano Ciencias de la Educación

Participantes



Hipótesis

 La innovación con dispositivos electrónicos móviles 
con pantallas audiovisuales y realidad aumentada es 
una tecnología emergente en el ámbito educativo.

 La incorporacion de los dispositivos móviles con la 
técnica de la RA mejora los conocimientos y 
estrategias del alumnado.
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Diseño del proyecto 

 Exploración teórica, recoger las experiencias previas 
que describen la realidad, a través del estudio del estado 
de la cuestión: “Dispositivos móviles y Realidad 
Aumentada y aplicación educativa”.  

 Apartado experimental, selección y ensayo del 
software de realidad aumentada adaptado a los 
dispositivos móviles más usuales. 

 Diseño de un protocolo de trabajo (Dispositivo 
adecuado + Software Realidad aumentada + 
Ámbito educativo) para usar la realidad 
aumentada en dispositivos móviles para explicar 
determinados conceptos educativos. 



Fases y acciones

a) diseño de la aplicación y de los 
contenidos 

b) generación de los contenidos 
c) desarrollo de la aplicación en la 

plataforma de Realidad Aumentada 



Resultados esperados

 Beneficios para la comunidad científica

 Desarrollo práctico acerca de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) aplicadas a la educación: utilidad de los dispositivos 
móviles avanzados y su posible apoyado en la tecnología de realidad 
aumentada. 

 Beneficios hacia la comunidad académica

 Presentar un modelo de trabajo con determinados dispositivos móviles y 
software R.A. que apoye los procesos de aprendizaje, especialmente en aquellas 
personas que especialmente lo necesiten.

 Introducir mejoras en las metodología educativas y la práctica docente, además 
de dar pautas para la producción y evaluación de recursos educativos eficaces.

 Beneficios para la sociedad

 Su planteamiento de apertura y contenidos accesibles a la diversidad.



Ejemplificaciones

 Magic Book y sus aplicaciones en la enseñanza de 
contenidos como los volcanes y el sistema solar.





Recursos 

 Un sistema de RA necesitará un dispositivo que se encargue 
de recoger información sobre la realidad real, una máquina 
capaz de crear imágenes sintéticas, y de procesar la imagen 
real añadiendo esta información (procesador + software) y un 
medio de proyectar la imagen final (pantalla). 

 Se utilizan los marcadores que son hojas de papel con 
símbolos que el software interpreta realizando una respuesta 
específica para un marcador específico.

 El principal elemento diferenciador de las distintas 
arquitecturas de sistemas de Realidad Aumentada será la 
forma de mostrar al usuario esta Realidad Aumentada. 
Principalmente se usan tres métodos distintos:
 · Lentes reflectantes (sistema óptico)
 · Cascos con monitores (sistema de vídeo)
 · Monitores (sistema de vídeo)



Realidad Aumentada : soportes

Computador
Dispositivos 

especiales
Dispositivos 

portátiles

Javier Fombona 

fombona@uniovi.es

http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg


Realidad Aumentada : soportes

Dispositivos 
especiales

http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/vm1.jpg


Realidad Aumentada: soportes

Dispositivos 
portátiles

http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg
http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg


Realidad Aumentada

Geolocalización

GPS

http://5magazine.files.wordpress.com/2010/07/27.jpg


Realidad Aumentada

Geolocalización



Realidad Aumentada

Video patrón



Realidad Aumentada

Video patrón

Javier Fombona 

fombona@uniovi.es



Realidad Aumentada

Geolocalización Video patrón Reconocimiento

Javier Fombona 

fombona@uniovi.es



Realidad Aumentada

Geolocalización Video patrón Reconocimiento

Javier Fombona 

fombona@uniovi.es



http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/01/11/198238.php
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Cristina López Duarte
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Universidad de Oviedo



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

OBJETIVO FUNDAMENTAL

VIRTUALIZAR LA COORDINACIÓN 

Y GESTIÓN DEL MÁSTER

 Transformación del sistema de enseñanza

 Interacción con el tejido empresarial

(eje estratégico del CEI)



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

CARACTERÍSTICAS DEL MASTER

 Inicio en el cuso académico 2005-2006

 Facultad de Comercio, Turismo y CC Sociales

 Máster interdisciplinar (5 departamentos / 6 áreas)

 Máster profesionalizante

 Realización de prácticas en empresa

 Realización de proyectos fin de máster

ANTECEDENTES



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

 Centro Internacional de Posgrado

 Cambio en el Plan de Estudios del Máster (estructura)

Incorporación profesores externos

(profesionales / expertos sector)

Empresas / instituciones / asociaciones / universidades

5 asignaturas / trabajo fin de máster / prácticas externas

Clases exponenciales / seminarios / talleres /

conferencias / visitas de aplicación práctica

 2 semestres

DOS GRANDES CAMBIOS



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

RETO A LOS PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN  Y 

COORDINACIÓN y…

a la gestión de los horarios



López-Duarte, C.
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Universidad de Oviedo

 Alumnos

 Coordinadores de las asignaturas (profesores de la

Universidad de Oviedo)

 Profesores externos

 Equipo de coordinación

 Facultad

 Centro Internacional de Posgrado

Comunicación intra e inter colectivos



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

 Individualización de docencia y atención al alumno

 Procesos de aprendizaje significativo

 Interacción intra/inter colectivos vinculados al máster

 Vínculo asignaturas - realidad económico-empresarial

 Promover y fomentar el uso de las nuevas tecnologías

Objetivos concretos



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

Cronograma

 Etapa I. Junio 2011-Septiembre 2011 

Elaboración materiales necesarios para el inicio del curso académico

 Etapa II. 1 al 15 de Septiembre de 2011

Configuración del espacio en el campus virtual

 Etapa III. Septiembre de 2011 –Junio 2011 (etapa actual)

Gestión del espacio en el campus

 Etapa IV. Julio 2011 (no iniciada)

Evaluación del proyecto.



López-Duarte, C.
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Universidad de Oviedo

Cronograma

 Etapa I. Junio 2011-Septiembre 2011 

Elaboración materiales disponibles para el inicio del curso académico

 Guías docente de las asignaturas

 Reglamentos prácticas en empresa y trabajo fin de máster

 Calendario de exámenes

 Información general

 Listado de empresas / instituciones colaboradoras

 Listado de tutores



López-Duarte, C.

Jornadas  Innovación Docente 2011

Universidad de Oviedo

 Etapa II. 1 al 15 de Septiembre de 2011

Configuración del espacio en el campus virtual

 Alta TODAS las personas vinculadas al máster

 Configuración de epígrafes (Fechas y horarios, asignaturas, 

prácticas externas, TFM, acontecimientos, asuntos administrativos)

 Incorporación de materiales (Etapa I)

 Creación de grupos (alumnos, profesionales, profesores)

 Creación de foros generales y diferenciados

 Herramienta calendario

Principal incidencia: proceso de matrícula

Cronograma
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Cronograma

 Etapa III. Septiembre de 2011 –Junio 2011 (etapa actual)

Gestión del espacio en el CV

 Gestión de los foros

 Gestión del calendario

 Actualización de información a diferentes colectivos



López-Duarte, C.
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Cronograma

 Etapa IV. Julio 2011 (no iniciada)

Evaluación del proyecto

Positiva valoración por parte de alumnos / profesores / profesores externos
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