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RESUMEN 

Este proyecto interdisciplinar y multilingüe ha sido diseñado con el objetivo de 

poner en funcionamiento un canal de televisión on-line para la Facultad de Formación 

del Profesorado y Educación y poner en valor los productos audiovisuales del alumnado. 

Para ello utiliza una metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativa centrada en el 

alumnado. Los vídeos están grabados con dispositivos móviles, reforzando así la 

importancia del m-learning o aprendizaje con dispositivos móviles. El canal de tv, 

denominado DIDACTICTAC TV, no es sólo un elemento de comunicación e inter-relación 

entre el alumnado y el profesorado de dicha facultad sino que, además, ha generado un 

puente de unión con otras universidades nacionales y extranjeras y con centros 

escolares de Primaria y Secundaria. En el proyecto se han implicado un elevado número 

de docentes de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad 

de Oviedo, además de docentes de otras tres universidades (Universidad de León-

España, Kio University-Japón y Marie Curie Sklodowska University-Polonia) y de treinta 

y un centros de Educación Primaria y Secundaria. La evaluación del proyecto, en su 

primer año de vida, se ha realizado utilizado cuatro tipos de cuestionarios on-line para 

todo el profesorado y el alumnado implicado y se han realizado numerosos grupos de 

discusión con el alumnado. Los resultados parciales muestran un alto grado de 

satisfacción con el desarrollo del proyecto así como algunos aspectos a mejorar en su 

segundo año de desarrollo. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

El proyecto de innovación docente PINN-18-A-022 retoma un proyecto de 

innovación desarrollado en la convocatoria de 2015: "La comunicación oral y el m-

learning en la Formación del Profesorado: La fotografía y el vídeo como recurso" y lo 

utiliza como punto de partida para iniciar el canal de tv que se diseña en el proyecto 

2018. Este proyecto de 2018 diseña y desarrolla un canal de tv online, que se aloja en 

una página web, y difunde programas de tv en distintas lenguas y con distintas 

temáticas, teniendo en cuenta su carácter multilingüe y multidisciplinar. El proyecto ha 

implicando a 18 docentes universitarios y 611 estudiantes de las facultades de 
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educación participantes (Grados en Maestro en Educación Primaria, en Educación 

Infantil, Pedagogía, y Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional). En cuanto a la 

participación de los centros educativos asturianos de Primaria y Secundaria se 

contabilizan un total de 31 profesores y un número aproximado de 600 alumnos. En el 

curso 2019-2020 el número de profesores y alumnos participantes ha aumentado 

considerablemente. 

OBJETIVO 

-Diseñar y desarrollar un canal de tv online que conecte al alumnado y al 

profesorado de la Facultad de Formación del Profesorado entre sí y que a su vez, conecte 

esta facultad con otros centros de Formación del Profesorado y con centros educativos 

de Primaria y de Secundaria. 

-Utilizar los dispositivos móviles como herramienta para la grabación de los 

programas de tv y para la difusión de los mismos. 

-Potenciar la comunicación oral tanto en lenguas maternas como en lenguas 

adicionales de todo el alumnado participante. 

-Fomentar la colaboración entre el profesorado de la Facultad de Formación del 

Profesorado y el profesorado de los centros implicados. 

-Desarrollar las competencias docentes, comunicativas, tecnológicas, 

colaborativas y artísticas del alumnado. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En la implementación del proyecto en la Facultad de Formación del Profesorado 

se ha seguido el siguiente flujo de trabajo: 

 

Se realizó una reunión inicial de coordinación con todo el profesorado implicado, 

en la que se explicó el proyecto, su desarrollo y se debatió sobre la optimización de su 

implementación. El profesorado comenzó a implementar el proyecto en sus aulas en 

septiembre 2018. En diciembre de 2018 se puso en funcionamiento la página web 

DIDACTICTAC TV (https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv), como nexo de 

unión entre los canales de cada asignatura y el perfil de Twitter (@didactictactv) 

Para implementar el proyecto en los centros educativos, en enero 2019 se realizó 

una reunión inicial e informativa con el profesorado de dichos centros (Primaria y 

https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv
https://twitter.com/didactictactv
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Secundaria) y se fijaron las fechas implementación, evaluación y finalización del 

proyecto así como las líneas de actuación. 

En el mes de mayo, y viendo que las posibilidades de ampliar el número de 

alumnado y profesorado participante mejorarían sin duda el proyecto, se decidió 

solicitar la prolongación del mismo para dar tiempo también a algunos profesores a 

concluir sus canales y conectarlos al de la Facultad. 

RESULTADOS 

-El proyecto ha logrado involucrar en el empleo de este recurso a un gran número 

de docentes de distintas áreas, de distintos niveles educativos y de estudiantes 

pertenecientes a distintas instituciones nacionales e internacionales creando una red de 

trabajo entre ellos. Los resultados de las evaluaciones parciales son altamente positivos. 

-El proyecto se ha presentado en un taller para alumnado de Primaria y 

Secundaria (Televisión en las aulas) en la Feria de Innovación Educativa: Ejes de 

transformación celebrada en Gijón el 27 de marzo de 2019 y organizada por la 

Consejería de Educación y Cultura. Se ha presentado también en forma de comunicación 

al Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura celebrado 

en Bilbao en noviembre de 2019. El proyecto no ha generado todavía publicaciones, no 

obstante se espera las vaya produciendo a lo largo de este curso. 

APLICACIONES FUTURAS 

El proyecto está siendo implementado por segundo año (curso 2019/2020) 

incrementándose considerablemente el número de participantes en todos los niveles. 

Se continúa profundizando en las posibilidades de colaboración, integración y 

retroalimentación entre todos los agentes implicados. El proyecto se extiende a su vez, 

gracias a la difusión que el alumnado universitario ha comenzado a realizar en los 

centros educativos en su periodo de prácticas (Practicum) y en sus movilidades 

educativas en otros países (Erasmus y otros convenios). Cabe destacar también el 

interés del alumnado por utilizar la herramienta de la tv online como tema para Trabajos 

Fin de Grado y Fin de Máster. 
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Figura 7. Poster presentado en las JiD 2019  
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