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Modelos de Innovación Educativa
Modelo del Espacio Europeo de Educación Superior

▪ Proceso de aprendizaje: centrado en el alumno

▪ Consiste en:

Adquirir conocimientos  + desarrollo de competencias (capacidades o destrezas)

▪ Las competencias se adquieren y desarrollan poniéndolas en práctica.

APRENDER HACIENDO

▪ Reto del docente: conseguir que el alumno se implique

MOTIVACIÓN + PARTICIPACIÓN



Sociedad Actual = Sociedad Conectada

Cambios: 

▪ en la sociedad en general y en el
alumnado en particular

▪ la educación tradicional basada en la 
clase magistral

▪ metodología más activa e interactiva 
entre profesor-estudiante-recursos

http://www.thinkstockphotos.ca/



Papel del profesor: facilitador de medios

▪ Profesor: deja su faceta de experto en contenidos, presentador y 

transmisor de información para convertirse en diseñador de medios, 

facilitador del aprendizaje y orientador del estudiante.

▪ Tareas a realizar: diseñar actividades de aprendizaje y evaluación, 

ofrecer una estructura para que los alumnos interaccionen, animar a 

los estudiantes hacia el autoaprendizaje, etc.
Blanco Cotano (2005)

https://www.edificacion.upm.es/ponencias/ponencias/Conferencia.pdf



Red de Innovación en metodologías docentes 
colaborativas, cooperativas y competitivas

Grupo innovación 
educativa 

Universitat de València

2009

PROYECTOS

• Gamificación

• Uso de HRA: Kahoot
y Socrative

• Éstudio Herramientas
síncronas
comunicación

• Plataforma 
BigBlueButton: 
Tutorización virtual

http://www.uv.es/grimo/eigroup/index.html
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Titulaciones

• Informática

• Ciencias del 
Deporte

• Magisterio

• Matemáticas

• Física

Grado y Máster



Actividades realizadas en el grupo de innovación 
usando HRA

▪ Batería de preguntas sobre aspectos vistos durante la clase

▪ Corrección de controles

Permite un feed-back tanto para el alumno como para el profesor

▪ Concursos con participación del alumnado tipo:

▪ ¿Quién quiere ser millonario?
▪ Equipos voluntarios entre 4 y 6 personas

▪ 3 comodines (público/50%/consulta internet)

▪ Propuestas de preguntas de alumnos y profesor

▪ Cada equipo gana puntos por pregunta acertada

▪ Cada equipo gana puntos por pregunta propuesta a otro equipo fallada

▪ Cada alumno del público gana puntos por cada acierto en el comodín del público



Actividades realizadas en el grupo de innovación 
usando HRA

▪Concursos con participación del alumnado tipo:

▪ ¿Quién quiere ser millonario?

▪ Sobrevive a las preguntas
▪ Equipos de 5 alumnos – Todos participan

▪ Cada alumno tiene un número para contestar la pregunta que le corresponda

▪ Cada alumno tiene dos vidas

▪ Cada fallo elimina una vida

▪ Gana el equipo que mas vidas tenga al final de la sesión



Caso de estudio: “Informática” en Físicas

Informática (2016-20017)

▪ Uso de Socrative + Gamificación.

▪ Juego de refuerzo con preguntas en 
equipos.

▪ Se identifican mediante usuario para 
poder realizar un seguimiento final 
con la calificación obtenida.

▪ Se les pasa cuestionario satisfación 
inicial+final

Informática (2015-2016)

▪ Cuestionarios usando HRA Socrative.

▪ Preparación de 7/8 actividades.

▪ Se identifican mediante alias para 
poder realizar un seguimiento.

▪ Filtrado de datos no válidos.



Informática Físicas (2015-2016)

Grupo A Grupo B Total

Nº Alumnos Matriculados 51 59 110

Cuestionarios validos 46 55 101

Porcentaje Participación 
Global

90,2% 93,2% 91,8%

Porcentaje de Participación por nº de actividades

Grupo A Grupo B

Participan en 7 ejercicios 8.70% 7.27%

Participan en 6 36.96% 18.18%

Participan en 4 o 5 19.57% 38.18%

Participa en 2 o 3 ejercicios 34.78% 36.36%

± 65% y 64%



Informática Físicas (2015-2016)
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Informática Físicas (2016-2017)
Grupo A Grupo B Total

Nº Alumnos 
Matriculados

50 61 111

Nº Alumnos con 
Inicial y Final

24 42 66

Preguntas del cuestionario:

1. Los contenidos de esta asignatura son 
interesantes para mí.

2. La asignatura es útil en la carrera que 
estoy estudiando.

3. Dejo de asistir a las clases de una 
asignatura cuando las clases son 
aburridas.

4. Aprendo mejor cuando los profesores 
me motivan.

5. Prefiero que las asignaturas realicen 
controles periódicos para ayudarme a 
llevarlas al día. 

6. Reflexionar sobre los errores que 
cometo me ayuda a aprender. 
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Resultados Globales de Informática en Físicas (%)
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Conclusiones:

▪ Los cuestionarios interactivos incrementan la participación del alumno             
participación > 90% y ~65% en más de 4 actividades

▪ Grado de satisfacción e interés de los alumnos por la asignatura 
aumenta          mejoría de resultados de las encuestas final vs inicial.

▪ El número de aprobados aumenta con la inclusión de las tecnologías 
en la metodología docente           aumento de los aprobados en 1ª 
convocatoria.

▪ Existe una percepción “subjetiva” de la influencia positiva de estas 
actividades sobre la calificación pero de los datos obtenidos no es 
posible demostrarlo.               


