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Tendencias en la innovación docente en enseñanzas técnicas: análi-
sis y propuesta de mejoras para la asignatura Mecánica de Fluidos 

Andrés Meana-Fernándeza, Jesús Manuel Fernández Orob , Alberto Menéndez-Blancoc 

, Mónica Galdo-Vegad, Raúl Barrio Perottie y Eduardo Blanco Marigortaf 
Área de Mecánica de Fluidos, Departamento de Energía, Universidad de Oviedo.  
( aandresmf@uniovi.es, bjesusfo@uniovi.es, cmenendezbalberto@uniovi.es, dgaldomonica@uniovi.es, 
ebarrioraul@uniovi.es, feblanco@uniovi.es) 

Abstract 

In this work, it is intended to present a view on possible methods applicable to 
teaching innovation in technical degrees. After a brief summary of the desira-
ble characteristics for developing the programming of the teaching methodol-
ogy, the main current teaching innovation tendencies have been identified. The 
analysis of the innovation projects of the University of Oviedo in the last five 
years has revealed an increase not only in the interest of professors in the im-
provement of teaching quality, but also in the quantity and quality of the inno-
vation projects and their adjustment to the global innovation tendencies. Fi-
nally, the presented analysis of the Fluid Mechanics subject reveals a series of 
possible lines of action to improve its teaching quality, which may be easily 
extrapolated to similar subjects of other Departments and/or Universities. 

Keywords: teaching innovation tendencies; improvement of teaching quality; 
analysis of tendencies; proposal of teaching innovations. 

Resumen 

En este trabajo, se ha pretendido dar una visión de posibles métodos aplica-
bles para la innovación docente en enseñanzas técnicas. Tras un breve resu-
men de las características deseables a la hora de realizar la programación de 
la metodología didáctica, se han identificado las principales tendencias de in-
novación docente en la actualidad. El análisis de los proyectos de innovación 
docente en las enseñanzas técnicas de la Universidad de Oviedo de los últimos 
cinco años ha revelado el aumento no sólo del interés de los docentes en la 
mejora de la calidad docente, sino también de la cantidad y calidad de los 
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proyectos realizados y su ajuste a las tendencias de innovación globales. Fi-
nalmente, el análisis presentado de la asignatura Mecánica de Fluidos revela 
una serie de posibles líneas de actuación para mejorar la calidad de la docen-
cia de dicha asignatura, las cuales se pueden extrapolar fácilmente a asigna-
turas similares de otros Departamentos y/o Universidades. 

Palabras clave: tendencias en innovación docente; mejora de la calidad do-
cente; análisis de tendencias; propuesta de innovación docente. 

Introducción 

El profesorado universitario, dentro de su función docente, es responsable de decidir los co-
nocimientos a transmitir y los métodos a utilizar para transmitirlos y evaluar su adquisición 
por parte del alumnado, todo ello supeditado a la autonomía que las distintas legislaciones y 
normas le permiten. Los Reales Decretos 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, son los principa-
les documentos que el Gobierno del Estado pone a disposición de las Comunidades Autóno-
mas para que redacten sus respectivos decretos, órdenes y resoluciones. Posteriormente, cada 
Universidad redacta su propia normativa, dejando un margen de libertad para los docentes de 
cada Departamento para redactar los Planes Docentes de cada asignatura. Finalmente, cada 
docente es responsable de impartir las unidades didácticas que le correspondan en cada asig-
natura, con una cierta libertad para elegir los métodos que considere más adecuados. 

Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el alumno pasa a ser el centro 
del sistema educativo como principal actor del mismo. Este modelo, en vigor desde hace 
años, conllevó la adaptación de las programaciones didácticas para adaptarlas a las necesida-
des del contexto educativo europeo. La principal característica de la transformación del sis-
tema educativo es el abandono del concepto de la lección magistral como único medio de 
transmisión del conocimiento y la exigencia inexcusable de la evaluación permanente del 
modelo educativo. Ya no es válida la idea de un docente que repite las mismas lecciones 
magistrales durante años, pues cada alumno tiene su propio proceso de aprendizaje. El pro-
ceso tradicional de enseñanza ha derivado en el binomio enseñanza-aprendizaje como base 
del nuevo sistema de educación superior y, a pesar de que los contenidos a transmitir puedan 
mantenerse en el tiempo, los métodos a utilizar deben actualizarse periódicamente para res-
ponder a los cambios en el contexto universitario. 

En este contexto, las diferentes programaciones de las asignaturas deben tener en cuenta la 
epistemología, la sociología, la pedagogía y la psicología para ser verdaderamente efectivas. 
Rodríguez Sarmiento y Bonilla Alarcón (2010) definen la programación como “un conjunto 
de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al 
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respecto de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del 
proceso global de enseñanza-aprendizaje”. Los docentes deben evitar ser meros “aplicadores 
de planes” elaborados externamente, desarrollando su propia planificación y adecuándola al 
contexto y a las necesidades del alumnado de manera concreta, flexible y viable.  

La metodología a aplicar es el momento de mayor autonomía del profesorado y uno de los 
de mayor responsabilidad. Dado el enfoque actual de la enseñanza, parece lógico aplicar me-
todologías participativas y activas que potencien la autonomía de los alumnos en el proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, debe evitarse generalizar acerca de los métodos a utilizar, pues 
hay muchos factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y posiciones tota-
litarias podrían resultar en un fracaso. 

En este trabajo, se pretende dar una visión de posibles métodos aplicables para la innovación 
docente en enseñanzas técnicas. Tras un resumen de las características deseables a la hora de 
realizar la programación de la metodología didáctica, se identifican las principales tendencias 
de innovación docente en la actualidad. Posteriormente, se analiza la evolución de los pro-
yectos de innovación docente en las enseñanzas técnicas de la Universidad de Oviedo. Final-
mente, se presenta un análisis particular de la asignatura Mecánica de Fluidos, que puede ser 
fácilmente extrapolable a asignaturas similares de otros Departamentos y/o Universidades. 

La metodología en la programación didáctica: características deseables 

Los componentes fundamentales de la programación didáctica, tras la justificación teórica y 
la contextualización, son: los objetivos que se pretenden conseguir, los contenidos y compe-
tencias que se pretenden transmitir y desarrollar, la metodología a emplear para ello y los 
criterios e instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje. 

El cambio de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje ha introducido una serie 
de nuevas prácticas en la actividad docente que hace décadas eran exclusivas de ciertos do-
centes con una vocación clara de innovación. Sin embargo, hoy en día se hace inviable con-
cebir la educación universitaria sin la evaluación de la función docente con el objetivo de 
mejorar los métodos utilizados. Se tiende a preferir metodologías participativas y activas que, 
teniendo en cuenta el estado inicial del alumnado, potencien su autonomía durante el proceso 
de aprendizaje. No obstante, debe evitarse el uso de generalizaciones, juicios totalitarios o 
posiciones ingenuas (por ejemplo, no tener en cuenta la capacidad de los docentes a la hora 
de conducir dinámicas de grupo, gamificar la enseñanza sin reflexionar acerca de si los alum-
nos están reteniendo los contenidos o proclamar que las lecciones magistrales son cosa del 
pasado). Hay una serie de factores a tener en cuenta al elegir la metodología más adecuada 
para alcanzar los objetivos docentes, siendo los principales: las características del alumnado; 
la naturaleza, estructura y secuencia de la materia; las habilidades del profesorado y los re-
cursos materiales, espaciales y temporales disponibles. La metodología a utilizar debería ser 
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abierta, modificándose con la variación de los distintos factores a lo largo del desarrollo de 
la asignatura, por lo que deberían incluirse posibles contingencias dentro de la programación. 

Del párrafo anterior se deduce la necesidad de la evaluación continua del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Para ello se pueden emplear distintos instrumentos de evaluación, pero es 
importante incidir en la idea de que la evaluación es un elemento más del proceso y procurar 
seleccionar como evaluables los elementos especialmente útiles para tomar decisiones. De 
esta manera, se amplía el concepto de evaluación de la mera calificación de los alumnos a un 
instrumento de reflexión propia para el docente. 

Tendencias actuales de innovación en las enseñanzas técnicas 

En los últimos años, se puede detectar una serie de tendencias en la educación con el objetivo 
de completar la enseñanza proporcionada por las lecciones magistrales. La Tabla 1 recoge 
las principales tendencias identificadas en esta investigación y una breve descripción de cada 
una de ellas. El propósito de incluir este tipo de actividades en las aulas no es sustituir las 
lecciones magistrales, sino complementarlas para reforzar y mejorar el proceso de aprendi-
zaje. Esta combinación de diferentes metodologías abre la posibilidad de desarrollar compe-
tencias transversales en el alumnado que complementen los conocimientos adquiridos y les 
sean útiles en el mundo laboral. 

Tabla 1. Tendencias actuales de innovación en las enseñanzas técnicas 

Nombre Descripción 

Aprendizaje basado 
en proyectos (A) 

El conocimiento y habilidades se obtienen trabajando durante 
un periodo extendido de tiempo para investigar y responder un 

problema o desafío real, motivador y complejo 

Gamificación (B) 
Aplicación de elementos típicos de juegos a la educación para 
aumentar la motivación del alumnado (por ejemplo, competi-

ciones, recuento de puntos, reglas de juego..) 
Aprendizaje basado 

en juegos (C) 
Utilización de juegos para aprender, comprender, expandir y 

reforzar conceptos, conocimientos y habilidades 
Aprendizaje coopera-

tivo (D) 
Realización de tareas colectivas entre los alumnos, utilizando 

sinergías, para conseguir los objetivos de aprendizaje 

Aprendizaje inverso 
(E) 

Transferencia de parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para rea-

lizar tareas que favorezcan un aprendizaje más significativo 

Utilización de TICs 
(F) 

Aprovechamiento de las tecnologías de información y comu-
nicación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(MOOCs, documentación compartida en la red, esapcios cola-
borativos, aplicaciones móviles) 

Demostraciones y ex-
perimentación (G) 

Las clases se complementan con demostraciones, ejemplos, 
experimentos y salidas y visitas para conectar los conocimien-

tos teóricos del aula con la realidad y demostrar su utilidad 
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El aprendizaje basado en proyectos ha demostrado aumentar la motivación de los alumnos y 
mejorar la adquisición de competencias y no sólo de contenidos. Algunos ejemplos se pueden 
encontrar en Labra Gayo et al. (2006), que desarrollaron un proyecto común de software libre 
entre los alumnos usando herramientas colaborativas. Perotti et al. (2010), por otra parte, 
aplicaron el aprendizaje basado en proyectos a la construcción de un prototipo experimental 
por parte de grupos de alumnos aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura. Otro 
ejemplo de aplicación de este tipo de metodologías se puede encontrar en Martín et al. (2016). 

En segundo lugar, es necesario distinguir entre la gamificación o inclusión de elementos tí-
picos de juegos a las actividades de clase y el aprendizaje basado en juegos o utilización de 
juegos para la consecución de los objetivos docentes. Dentro del primer grupo se puede citar 
el trabajo de Sánchez-Carmona et al. (2017), utilizando un sistema de méritos y tablas de 
clasificación en función de los resultados del alumnado para aumentar su motivación. Res-
pecto al aprendizaje basado en juegos, Borrego et al. (2017) desarrollaron un juego de escape 
en el que los alumnos debían utilizar los conocimientos y habilidades aprendidas en la asig-
natura para conseguir descrifrar un código que permitía la salida de una habitación. 

Por otro lado, una de las habilidades más necesarias en los egresados de enseñanzas técnicas 
es la capacidad de trabajar en grupo. Por este motivo, cada vez más docentes optan por incluir 
el aprendizaje cooperativo en sus aulas. Mediante actividades de grupo se consigue generar 
un sentimiento de “comunidad” en el aula, evitar posibles escenarios de competitividad in-
sana y aumentar la confianza de los alumnos en sus ideas y respuestas, al haber sido validadas 
por un grupo. Como ejemplos recientes cabe citar la denominada “técnica puzzle”, aplicada 
por Olmedo-Torre y Farrerons Vidal (2017), que reparte distintas tareas de aprendizaje entre 
los alumnos, de forma que cada alumno trabaja su parte y después la comparte con sus com-
pañeros, o el desarrollo de wikis colaborativas como el realizado por Guinau-Sellés et al. 
(2017). Algunas directrices para el desarrollo de actividades basadas en el aprendizaje coope-
rativo se pueden encontrar en Smith (2000), Cooper y Robinson (2000) o, más reciente, 
Cohen y Lotan (2014). 

Uno de los conceptos más novedosos en la educación y quizás más útil para aprovechar el 
tiempo en el aula es el denominado “aprendizaje inverso”. Según Bermann y Sams (2012), 
los alumnos necesitan a los docentes presentes para responder preguntas y ayudarles si se 
atascan, pero no los necesitan presentes para escuchar una clase o revisar contenidos. De esta 
manera, se puede promover un aprendizaje más significativo si los alumnos revisan los con-
tenidos de la asignatura en casa y las horas de aula se emplean en realizar actividades rela-
cionadas con esos contenidos. Algunos ejemplos de aplicación práctica de este concepto se 
pueden encontrar en Pierce y Fox (2012), que utilizan vídeos que los alumnos pueden visua-
lizar en casa y actividades en clase para reforzar los contenidos explicados en los vídeos, o 
Iborra Urios et al. (2017). 
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Tampoco debe olvidarse la utilidad de las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de aplicaciones 
móviles como Kahoot o Socrative en el aula cada vez es más frecuente para fomentar la 
interacción entre el docente y el alumnado (Fabregat-Sanjuan et al. (2017), Badia Valiente et 
al. (2016)), así como de pulsadores y encuestas. Muchas actividades se pueden trasladar fá-
cilmente fuera del aula para reforzar el conocimiento adquirido: prueba de ello son los traba-
jos de Reyes et al. (2017) o Calm et al. (2017), basados en tests online. Sin embargo, Ri-
chardson y Swan (2003) postulan que la interacción entre participantes y docentes en cursos 
online es vital para el aprendizaje, ya que la percepción de la presencia social influencia la 
satisfacción, la motivación y la actitud de los alumnos. Por tanto, se debe incidir en la utili-
zación de las TICs como complemento y no como sustituto del docente presencial. 

Finalmente, la utilización de demostraciones y experimentación en el aula así como en visitas 
y salidas permite relacionar los contenidos presentados en el aula con situaciones reales, lo 
que aumenta la motivación de los alumnos a la hora de adquirir esos conocimientos. Trabajos 
como el de Absi et al. (2011), utilizando experimentos realizados por los propios alumnos 
con instrucciones de los docentes, prueban que este tipo de actividades estimmulan el interés 
del alumnado, redundando en una mejora del proceso de aprendizaje. 

Como se puede observar, muchos de los ejemplos presentados combinan varias de las ten-
dencias identificadas en la Tabla 1, por lo que es difícil encasillar cada trabajo en una única 
línea de actuación. Esto demuestra que, precisamente, la combinación de diversos elementos 
de innovación es la que convierte una metodología docente en una metodología rica, eficaz, 
y aplicable a un mayor número de alumnos. 

Para terminar, como últimos ejemplos o ideas que se podrían incluir en las actividades do-
centes con el alumnado se encuentran los siguientes: viajes, juegos de rol, actividades de 
reflexión crítica como la elaboración de portafolios o mapas conceptuales (Barragán Sánchez 
(2005), Taberna Torres et al. (2016)) , aprendizaje basado en la resolución de problemas 
(Rodríguez González y Fernández Batanero (2015), Lacuesta y Catalán (2004)) o casos de 
estudio. Otras opciones posibles podrían incluir investigaciones en grupo, realización de pre-
guntas en clase, análisis de pros y contras, debates, recogida de respuestas al final de la clases, 
realización de tests sin calificación, o análisis guiados, en los que el docente realizaría y 
explicaría una actividad que después los alumnos deberían realizar de forma similar (por 
ejemplo, resolver un problema explicando sus partes y después proponer un problema similar 
para que lo resuelvan los alumnos). 

Tendencias en las enseñanazas técnicas de la Universidad de Oviedo 

La Figura 1 muestra la evolución de la cantidad y el tipo de proyectos de innovación docente 
realizados en las enseñanzas técnicas de la Universidad de Oviedo en los últimos 5 años. El 
primer aspecto relevante es el gran aumento del número de proyectos desarrollados en los 
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últimos dos años, lo cual se puede relacionar con un aumento del interés del profesorado en 
la mejora de la calidad docente. También se puede observar que la mayor parte de los pro-
yectos se encuadran dentro de las principales tendencias identificadas en este estudio con las 
letras A-G en la Tabla 1 (la letra O se reserva para proyectos que no contienen ningún ele-
mento de los recogidos en dicha tabla). En el primer año analizado, 2013, casi todos los 
proyectos desarrollados (7 de 10) contienen elementos de utilización de TICs (F). Dado el 
carácter técnico de las asignaturas, es esperable que este tipo de proyectos sean los que más 
proliferen. Esta tendencia se mantiene hasta el año 2015, año en que aparecen los primeros 
proyectos de innovación que incluyen el aprendizaje basado en proyectos (A). Este tipo de 
proyectos se consolida año tras año en las enseñanzas universitarias, sobre todo en el ámbito 
de las ingenierías. Por otra parte, en el año 2017 aparecen 6 proyectos que contienen activi-
dades de gamificación y, por primera vez, 2 con actividades de aprendizaje basado en juegos. 
Cabe destacar que, en este último año, todos los proyectos de innovación docente desarrolla-
dos se pueden enmarcar dentro de las tendencias identificadas en la Tabla 1, y que muchos 
de ellos incluso combinan varias de estas tendencias dentro del mismo proyecto. De este 
análisis se puede extraer que el interés del profesorado de las enseñanzas técnicas de la Uni-
versidad de Oviedo por la mejora de la calidad docente ha aumentado de manera considerable 
en un plazo de tiempo relativamente corto (2 años). De forma paralela, se ha producido un 
aumento de la calidad y variedad de los proyectos desarrollados, hasta el punto de que en el 
último año están representadas todas las principales tendencias de innovación docente. 

Figura 1 Proyectos de innovación docente en el ámbito de las enseñanzas técnicas en la Universidad 
de Oviedo (2013-2017) 

355



Tendencias en la innovación docente en enseñanzas técnicas: análisis y propuesta de mejoras para la 
asignatura Mecánica de Fluidos 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Un caso de estudio: Mecánica de Fluidos 

La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS, perte-
neciente al segundo curso del módulo común de los grados de la rama Industrial de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón. En la guía docente se describe como “una asignatura en 
la que confluyen aspectos de materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemá-
ticos que rigen los movimientos de los fluidos y aspectos de materia tecnológica de aplicación 
directa en la práctica de la Ingeniería”.  

La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, 60 de las cuales son de 
trabajo presencial (28 de clases expositivas, 14 de seminarios, 14 de prácticas de laboratorio, 
2 de tutorías grupales y 2 para sesiones de evaluación) y 90 de trabajo no presencial (15 para 
el trabajo en grupo y el uso del Campus Virtual y 75 para el trabajo autónomo). Para la cali-
ficación final de la asignatura se tienen en cuenta las prácticas de laboratorio (15%) y otra 
serie de actividades propuestas (resolución y entrega de problemas, realización de tests, en-
trega de trabajos…) que suponen otro 15%. Finalmente, un examen de la asignatura a su 
término representa el 70% restante de la calificación. 

Normalmente, la asignatura cuenta con unos 400 alumnos matriculados al año y un porcen-
taje de aprobados alrededor del 30-40 %. Los alumnos suelen tener una percepción de relativa 
dificultad de la asignatura, mientras que el profesorado percibe una motivación más baja por 
parte del alumnado en comparación con otras asignaturas. Esta falta de motivación puede 
atribuirse al hecho de tratarse de una asignatura obligatoria, a la que los alumnos llegan con 
un cierto nivel de desconocimiento al impartirse en el segundo curso del Grado y que hace 
difícil ver la aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura. Además, el temario 
es relativamente extenso y combina aspectos experimentales, matemáticos y numéricos. La 
secuenciación de los contenidos hace que enseguida aparezcan conceptos de relativa dificul-
tad que provocan la desconexión de las clases teóricas y posterior absentismo del alumnado. 
Adicionalmente, los contenidos de la asignatura están interrelacionados, por lo que a veces 
debe adelantarse materia de lecciones posteriores para poder explicar los contenidos de una 
lección particular. Finalmente, existen una serie de conceptos básicos iniciales difíciles de 
comprender por el cambio de perspectiva de la Mecánica Clásica, a la que los alumnos están 
acostumbrados, a la Dinámica de Fluidos. El gran número de alumnos y las pocas horas dis-
ponibles para docencia presencial dificulta la atención individualizada, además de la coordi-
nación entre los profesores. Por estos motivos, debe disponerse de instrumentos para evaluar 
de manera relativamente rápida y sencilla el estado del alumnado durante el desarrollo de la 
asignatura. A continuación se presentan una serie de sugerencias que podrían aplicarse para 
tratar de mejorar la calidad docente de esta asignatura. 

Actualmente, todo el material de la asignatura está disponible en el Campus Virtual desde el 
inicio de curso, así como la planificación de la misma, de modo que los alumnos conocen 
desde el primer día las expectativas de su proceso de aprendizaje. También se cuenta con un 
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foro en el cual se publican todas las novedades y que se puede utilizar para la consulta de 
dudas. 

Inicialmente, con el objetivo de preparar a los alumnos para la adquisición de los contenidos 
de la asignatura, sería deseable valorar su grado de conocimiento previo mediante un test de 
tipo respuesta múltiple el primer día de clase o a través del campus virtual. Adicionalmente, 
una batería de tests en el campus virtual sobre conocimientos previos serviría para que los 
alumnos pudieran reforzarlos de forma voluntaria. 

En segundo lugar, en vez de orientar las clases respecto a la exposición de un temario por 
parte del docente (gran duración, visión global), se propone centrar cada lección en un con-
cepto a tratar (clases de una hora, visión particular), reformulando cada unidad didáctica de 
forma individual. Sería interesante limitar la parte expositiva del docente a periodos de 10-
15 minutos, evitando largas demostraciones matemáticas, entre los que se intercalen activi-
dades (individuales o en grupo) con la exposición de conclusiones por parte de los alumnos. 
De esta manera, se fomenta el aprendizaje significativo y no el repetitivo, generando oportu-
nidades para que el docente conozca el estado individual de cada alumno y pueda ofrecer la 
ayuda necesaria al moverse por el aula. Además, las actividades grupales permiten la com-
prensión de conceptos y procedimientos complejos, al incluir la posibilidad de debate y de 
dar/recibir ayuda. La idea subyacente tras esta propuesta alternativa para las “clases exposi-
tivas” es la utilización del aprendizaje inverso para aprovechar de forma más efectiva el poco 
tiempo disponible para la docencia. No obstante, para poder aplicar este tipo de técnicas, es 
necesario que los alumnos hayan preparado los contenidos previamente a la clase y que exista 
buen material de apoyo. Para conseguir este objetivo, se propone utilizar aplicaciones móvi-
les como Kahoot o Socrative para que los alumnos respondan en clase y de manera anónima, 
sin ser “calificados”, a unas 5-10 preguntas acerca de los conceptos básicos de la lección. De 
esta manera, el profesor podría hacer hincapié en los conceptos menos claros antes de co-
menzar las actividades de aula. Respecto al material de apoyo, las presentaciones que se vie-
nen utilizando en las clases expositivas ya constituyen un buen material que podría mante-
nerse disponible en el Campus Virtual. Considerando las actividades a realizar en el aula, 
sería interesante que combinaran distintos aspectos de las tendencias de innovación identifi-
cadas en la Tabla 1. Cada unidad didáctica es diferente y por motivos de espacio no es posible 
desarrollar en estas páginas un sistema válido para todas ellas, pero sí es posible señalar como 
ideas básicas la necesidad de realizar demostraciones prácticas y experimentación (G) y com-
binar elementos de gamificación (B), aprendizaje basado en juegos (C) y cooperativo (D) 
para mantener la motivación por parte del alumnado. De esta manera, junto a la propuesta de 
aprendizaje inverso (E) y la utilización continua de TICs (F) comentadas anteriormente, se 
intentaría proporcionar una formación más rica y variada, con distintas opciones para cubrir 
los diferentes mecanismos de aprendizaje particulares de cada alumno. Finalmente, se pro-
pondría la realización de un proyecto de aplicación real en grupo, basado en los contenidos 
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de la asignatura (A). De esta manera, se proporcionaría una visión diferente de la asignatura, 
tratando de terminar con la percepción de “una asignatura difícil y de poca utilidad práctica”. 

Por otro lado, se pretende fomentar la participación activa de los alumnos en los seminarios 
de problemas, de forma que el docente exponga la resolución de un único problema por sesión 
donde se recojan los conceptos de la lección correspondiente durante la primera mitad de la 
misma. Posteriormente y en pequeños grupos, los alumnos dispondrían de la segunda mitad 
de la sesión para comenzar a resolver un problema similar pero de mayor complejidad, con-
tando con la asistencia del profesor. Finalmente, cada grupo entregaría el problema resuelto 
antes de la siguiente sesión. 

Respecto a las prácticas de laboratorio, se procedía de la siguiente manera: el docente pre-
sentaba una breve explicación y los alumnos después, en grupos, realizaban las medidas ex-
perimentales y cálculos para, finalmente, entregar un informe calificable. Para homogeneizar 
las calificaciones y aumentar la implicación del alumnado, este último curso se ha optado por 
un examen final que evalúe los conocimientos adquiridos en el laboratorio, de forma que los 
informes de prácticas dejan de ser calificables y pasan a ser elementos para el aprendizaje 
individual. Adicionalmente, se han generado una serie de vídeos explicativos que los alum-
nos pueden visualizar antes de cada sesión para familiarizarse con la instrumentación. 

Por último, de cara al examen final, los alumnos tienen disponibles enunciados de exámenes 
de años anteriores en el Campus Virtual. Una propuesta interesante sería añadir a los enun-
ciados de los problemas una explicación general del proceso a seguir para su resolución y el 
valor del resultado final. De esta manera, los alumnos podrían intentar resolverlos por su 
cuenta y acudir al docente con dudas concretas, a la vez que se motivarían cuando sean ca-
paces de solucionarlos por sí mismos. 

Conclusiones 

La metodología a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el momento de mayor 
autonomía del profesorado y, por tanto, uno de los de mayor responsabilidad. En el contexo 
universitario actual, el foco de la educación debe colocarse en el alumno, lo que obliga a la 
renovación periódica de los métodos para responder a los cambios en el contexto del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo, se ha pretendido dar una visión de posibles métodos aplicables para la inno-
vación docente en enseñanzas técnicas. Tras un breve resumen de las características desea-
bles a la hora de realizar la programación de la metodología didáctica, se han identificado las 
principales tendencias de innovación docente en la actualidad. El análisis de los proyectos de 
innovación docente en las enseñanzas técnicas de la Universidad de Oviedo de los últimos 
cinco años ha revelado el aumento no sólo del interés de los docentes en la mejora de la 
calidad docente, sino también de la cantidad y calidad de los proyectos realizados y su ajuste 
a las tendencias de innovación globales. Finalmente, el análisis presentado de la asignatura 
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Mecánica de Fluidos revela una serie de posibles líneas de actuación para mejorar la calidad 
de la docencia de dicha asignatura, las cuales se pueden extrapolar fácilmente a asignaturas 
similares de otros Departamentos y/o Universidades. 
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