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Elaboración de píldoras de conocimiento u otros objetos de aprendizaje 
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Creación de materiales para apoyar la docencia en el 
Grado de Educación Primaria: el caso de Tª de Pitágoras

Vicerrectorado de Ordenación Académica
e Innovación Docente

Matías Arce, Laura Conejo
Cristina Pecharromán

Tomás Ortega
ortega@am.uva.es

Grupo DIMAVA

Tales de Mileto (625-546) y Pitágoras de Samos (569-465) crearon
los dos teoremas más importantes de la geometría euclídea: el
teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Este poster se centra en
el segundo.

Enunciado usual del teorema de Pitágoras: en cualquier triángulo
rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados de los catetos.

“Los Universos Docentes”
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Hemos diseñado y construido diversos materiales para ayudar al
alumnado del Grado de Educación Primaria a adquirir y desarrollar el
significado real de este teorema, apoyándonos en el software GeoGebra.
Por una parte, hemos creado con GeoGebra figuras dinámicas que
representan pruebas sin palabras del teorema. Las cuatro figuras
superiores presentan una de esas pruebas.
Por otra parte, también hemos elaborado modelos de puzles pitagóricos
dinámicos, que evidencian la veracidad del Teorema, junto con
indicaciones para su construcción. Los modelos pueden verse en:
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1988309#
A la derecha se muestra un ejemplo (puzle de Perigal). Los alumnos,
siguiendo los modelos y por grupos, han construido los puzles en soporte
físico (fotografías a la derecha). La valoración de todos los materiales fue
muy positiva, para la significación del Tª y como material didáctico.

Tales Pitágoras
Tanto los cuadrados de los catetos como el de la hipotenusa no sólo
son cuadrados numéricos, sino geométricos, cuyos lados son los de
los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Sin embargo, el
enunciado usual omite la palabra área y muchos libros no enfatizan
la igualdad de áreas que nos proporciona. Así, suele aprenderse
como un teorema de longitudes: la hipotenusa, a, es la raíz
cuadrada de la suma de los catetos, b y c: .

Esto proporciona una significación muy limitada del teorema.
Nuestro enunciado alternativo: en cualquier triángulo rectángulo, el
área del cuadrado de lado la hipotenusa, a, es igual a la suma de
las áreas de los cuadrados cuyos lados son los catetos, b y c.
Algebraicamente se escribe así:

ó
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La difusión de la Historia a través de 
píldoras de conocimiento

Luis Araus Ballesteros*

Cristina Fraile Márquez**

Germán Gamero Igea*

Mª Isabel del Val Valdivieso*

Vicerrectorado de Ordenación Académica
e Innovación Docente

El empleo de las nuevas tecnologías digitales constituye el punto de apoyo para incrementar 
la significación del aprendizaje, la motivación del alumno y la concienciación de la relevancia 

de la Historia en la comunidad universitaria y en la sociedad en su conjunto.

* Área de Historia Medieval, Universidad de Valladolid
* * Área de Prehistoria, Universidad de Valladolid

Apps

Blog educativo

TIC

Fomentar las virtualidades de difusión y 
plasticidad, que permiten adaptar los resultados a 
la diversidad académica y a las múltiples 
exigencias de la sociedad actual.

Las plataformas virtuales de las universidades españolas se han convertido en el 
espacio de relación profesor-alumno, de forma que es en ese ciberespacio académico 

donde se intercambian conocimientos, documentos y recursos.

Trabajo cooperativo 
entre estudiantes y 
profesores
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Objetos de Aprendizaje, Redes 
Sociales y Educación Literaria a través 

de la Cultura de la Participación 
INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende conectar el conocimiento 
producido en la universidad sobre fomento de la lectura 
con la realidad de las familias y de la comunidad 
educativa en general. e concreta en la realización de 
vídeos que tratan como tema principal la educación 
lectura y están dirigidos a familias y a la comunidad 
educativa. Se siguen las características del movimiento 
“Booktuber”.  
Con esta idea nace “Booktuva”, un canal de Youtube en el 
que se pueden encontrar vídeos que orientan a las 
familias sobre las lecturas. Para la realización de estos 
vídeos, que ya acumulan más de mil visitas, se han tenido 
en cuenta las características de la Cultura de la 
Participacio ́n.  

OBJETIVOS 
1.Elaborar objetos de aprendizaje accesibles en Youtube que permitan la promoción de la
lectura y contribuyan a concienciar a las familias en su papel en el fomento de la lectura. 
2. Establecer un grupo de trabajo y redes de colaboración entre estudiantes y profesionales del
ámbito educativo y estudiantes y profesionales del ámbito de la comunicación así como personal 
externo a la Universidad dedicado al análisis de las TIC. 
3. Involucrar al alumnado en el análisis del uso de las TIC como medio para crear y promover
objetos de aprendizajes adaptados a las necesidades de la sociedad. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Página web          Canal Youtube 

MOOC       Redes Sociales 

RESULTADOS 
- Vídeos que suman más de 1000 visitas 
- - Temas: literatura juvenil, selección de obras, 

escritura creativa… 
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Elaboración de guías de aprendizaje para la realización y 
evaluación del TFG en Enfermería 

•Verónica Velasco González
•Manuel Frutos Martín
Contacto: veronica.velasco.gonzalez@uva.es 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 e Innovación Docente 

La integración de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) en 
el Plan de Estudios del Título de Grado en Enfermería, 
siguiendo las bases legales de los Reales Decretos 
1393/2007, 861/2010  y la ORDEN  CIN/2134/2008, han 
generado diversos cambios en la organización y distribución de 
la docencia universitaria, así como un nuevo rol de los alumnos 
y docentes (la gran mayoría profesores asociados clínicos de 
Ciencias de la Salud). El TFG ha de ser un trabajo de 
investigación original e iinédito y debe ser realizado por el 
estudiante bajo la supervisión y la orientación de su 
correspondiente tutor académico. Se exige a los ddocentes 
conocimientos aactualizados sobre la tutorización de dicho 
trabajo. Esto ha generado una demanda en la formación sobre 
investigación para este colectivo.   

Objetivos y 
resultados a 

esperar 

Elaborar guías 
de aprendizaje 

del TFG 

Elaborar 
guías de 

evaluación 

Aumentar la 
motivación 

Mejorar 
competencias 

en investigación 

Potenciar 
investigación 
en Enfermería 

● Los máximos beneficiarios serán los eestudiantes de la
Facultad de EEnfermería, obteniendo una enseñanza-
aprendizaje de mayor calidad. 
● Los pprofesores y tutores de dicha Facultad también serán
beneficiarios de la aactualización y/o aprendizaje para la 
realización de TFGs . 
● El uso de estas guías como hherramientas de aprendizaje
podría ser difundido a ootras Facultades de Enfermería, e 
incluso ser adaptadas a  otras carreras o rramas de 
conocimiento. 
● Aumento de la motivación de estos colectivos por la
investigación enfermera. 

Hasta ahora, se han creado guías docentes de estas 
asignaturas, pero debido a la diversidad de formatos que pueden 
tener los TFG de Enfermería, los contenidos e incluso actividades 
a realizar en cada uno de ellos son diferentes. Por lo tanto, para 
consolidar y mmejorar la calidad docente para el aprendizaje de 
los estudiantes  e iimpulsar acciones orientadas al ddesarrollo 
profesional docente, es necesaria la elaboración de guías o 
manuales que expliquen las características y apartados de cada 
una de las diferentes opciones de realización del TFG, así como 
las diferentes competencias a evaluar en cada uno de ellos, para 
obtener una uuniformidad en la valoración de todos estos 
trabajos.  Impacto y alcance del proyecto: 

Introducción 

Justificación 

Trabajos de revisión crítica 
de literatura científica e 

investigación bibliográfica 

Investigación de carácter 
descriptivo, explicativo, 

correlacional o evaluativo, a 
escala reducida, que 

requiera trabajo de campo o 
de laboratorio 

Diseño de un programa de 
educación sanitaria o  un 
proyecto de Intervención 

comunitaria en salud 

Diseño de un proyecto de 
investigación  

Formatos 
de TFG 
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Opinión del estudiante sobre el uso de 
audiovisuales en el aula. Proyecto 

interdisciplinar. 

Mª Teresa Mingo Gómez, Isabel Bayona Marzo, Ana Muñoz Gascón, Cristina Adrada 
Rafael, Javier Izquierdo y Rocío Salvador  
Contacto: tmingo@cir.uva.es 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 e Innovación Docente 

INTRODUCCIÓN/MATERIAL Y MÉTODOS: Durante el primer semestre del curso 2015/16 se ha 
implementado en la Facultad de Fisioterapia a los alumnos de segundo curso de Grado, las píldoras 
de conocimiento creadas en el Proyecto de Innovación Docente del curso 2014/15; en él han 
participado los alumnos de segundo curso y profesores de dos titulaciones del Campus de Soria 
(Fisioterapia y Traducción e Interpretación). Durante las prácticas preclínicas, que se imparten en las 
Salas de Fisioterapia, además del uso de metodología de enseñanza clásica se ha añadido el uso de 
píldoras de conocimiento (audiovisuales). Tras finalizar la docencia, se ha solicitado a los alumnos que 
cumplimenten una encuesta que evalúa la utilidad de esta nueva herramienta de aprendizaje.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los resultados 
obtenidas de las opiniones de los 
estudiantes confirman que el 100% de los 
alumnos que cumplimentaron la encuesta 
consideraron que los audiovisuales cumplían 
sus expectativas y los consideraban útiles 
para su formación académica y profesional. 
Los estudiantes también destacan que la 
incorporación de idiomas en el subtitulado es 
una mejora a tener en cuenta en la 
enseñanza universitaria. En este sentido, un 
alto porcentaje de los encuestados (97%) lo 
considera una buena opción para la 
interpretación y el entendimiento de los 
videos.  

CONCLUSIÓN: Podemos afirmar que la utilización de audiovisuales en el aula creados por profesores y 
alumnos y puestos a disposición de toda la comunidad científica supone un complemento 
metodológico en la educación y mejora en la formación del alumnado. 

BIBLIOGRAFÍA: 
*Domingo Coscollola M, Fuentes Agustó M. (2010).Innovación educativa: experimentar con las tic y reflexionar sobre su uso.
Revista de Medios y Educación. 36 (1), 171 – 180 
*Neva M, Rosas R, Scharager J, García  MR & Godoy C. (2008). Diseño, Construcción y Evaluación de una Pauta de Observación
de Videos para Evaluar Calidad del Desempeño Docente. Psykhe (Santiago), 17(2), 79-90 
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OBJETOS DE APRENDIZAJE 2.0 
PARA GRIEGO CLÁSICO 

Amor López Jimeno 
Dpto. Filología Clásica UVa 

Área de Filología Griega 
amor@fyl.uva.es  

Vicerrectorado de  
Ordenación Académica 
 e Innovación Docente 
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