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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

La experiencia docente e investigadora del equipo investigador, así como de las 

conclusiones de los proyectos de innovación docente desarrollados, en los últimos años, 

pudimos verificar que, en general, el profesorado de educación superior, en general, está 

sensibilizado por la atención a la diversidad en las aulas universitarias, pero no conocen los 

mecanismos para identificar barreras para la inclusión e implementar buenas prácticas 

docentes.  

Y justificamos nuestro proyecto para ajustar el procedimiento de acercamiento de los 

docentes, a través de nuevos e innovadores medios, como es una web Blog, ya que las 

nuevas tecnologías son de uso cotidiano y de fácil acceso a las informaciones que necesitan 

para realizar adaptaciones, no curriculares, al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo.  

El blog TutorUniTic se ofrece como un recurso de publicación en línea para el uso tanto del 
profesorado universitario como para los estudiantes, que integra recursos de diferentes 
procedencias. Se ofrece como ayuda complementaria a la práctica de las tutorías inclusivas 
en la universidad.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, el objetivo general del proyecto fue: 

Elaborar un blog académico ajustado al alumnado universitario con necesidades de apoyo: 

TutorUniTic. 

Para el logro del objetivo general, se elaboran los objetivos específicos siguientes: 

Objetivo específico 1: Seleccionar informaciones sobre los que generar métodos 

participativos que propicien la motivación, la aplicación y aprender a aprender de 

manera permanente.  

Objetivo específico 2: Incluir en el blog InclUdive otras herramientas y recursos al 

profesorado universitario para el desarrollo de tutorías on line eficaces e inclusivas. 

Objetivo específico 3: Vincular el blog TutorUniTic al blog InclUdive y al Campus 

Objetivo específico 4: Transferir y difundir procesos y resultados del Proyecto, así 
como la aceptación del blog TutorUniTic al blog InclUdive, por parte de la comunidad 
universitaria. 

Para valorar el nivel de logro de los objetivos previstos en el Proyecto inicial, los 

componentes del Equipo del Proyecto nos hemos basado en Impacto esperado e 

indicadores propuestos para medirlo en relación con los objetivos formulados, y ejecutados 

durante el desarrollo del Plan de seguimiento y coordinación del Proyecto. Estas 

valoraciones se han realizado a través de grupos de discusión y cuestionarios para la 

evaluación de la funcionalidad del blog. 

La graduación de niveles de logro para cada objetivo comienza con el nivel uno, de 

desarrollo escaso, y se va aumentando valor en los niveles dos y tres hasta el nivel cuatro, 

de desarrollo excelente - entendiéndose que cada nivel de logro superior incluye el 

contenido de los inferiores-, tal y como se indica a continuación: 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL4 
Desarrollo escaso Desarrollo excelente 
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2. Objetivos alcanzados  

La justificación y evidencias el nivel de logro de los objetivos alcanzados se muestra, a 

continuación: 

El objetivo general: Elaborar un blog académico ajustado al alumnado universitario con 

necesidades de apoyo: TutorUniTic. 

Nivel de logro 4 del objetivo. 
Evidencias: se ha generado el blog TutorUniTic, previsto en el Proyecto, diseñado como 
un espacio innovador para la muestra destinataria: profesorado y estudiantes 
universitarios.  
El blog TutorUniTIc está concebido como un recurso digital, de carácter didáctico, de uso 
individual y colectivo, e incluye informaciones y recursos para el desarrollo de tutorías on 
line eficaces e inclusivas, dirigidas al trabajo con estudiantes universitarios con desarrollo 
típico y/o estudiantes con necesidades especiales y específicas de apoyo.  

 
La justificación del logro de los objetivos específicos (OE) se expone, a continuación: 

 
El objetivo específico 1. Seleccionar informaciones sobre los que generar métodos 

participativos que propicien la motivación, la aplicación y aprender a aprender de manera 

permanente.  

Nivel de logro 4 del OE1. 

Evidencias: se han analizado y elegido temáticas, materiales y recursos de uso frecuente 
por el profesorado y alumnado universitario cuyo uso, en una plataforma on line, facilita la 
atención a la diversidad en la universidad, de manera individual o colectiva, utilizándolas 
como medio permanente de aprender a aprender.  

 
El objetivo específico 2. Incluir en el blog InclUdive otras herramientas y recursos al 

profesorado universitario para el desarrollo de tutorías on line eficaces e inclusivas. 

El objetivo se ha conseguido. Nivel de logro 4 
Evidencias: se ha creado un enlace específico en el blog InclUdive 

https://inclusionalumnadouniversitario.blogspot.com/ - Proyecto innova-docencia 116 

UCM 2020-2021-con el blog TutorUniTic 

https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red/entorno-personal-de- 

como herramienta y recursos de apoyo al docentes y estudiantes. 

El objetivo específico 3. Vincular los blogs TutorUniTic al blog InclUdive y al Campus 
virtual del profesorado que lo solicite. 
 

El objetivo se ha conseguido. Nivel de logro 4 
Evidencias: se ha creado un enlace específico en el blog TutorUniTic con el blog 
InclUdive, así como en las plataformas de los profesionales que integran el Equipo de 
trabajo del presente Proyecto. 

 

El objetivo específico 4. Transferir y difundir procesos y resultados del Proyecto a la 

comunidad universitaria 

El objetivo se ha conseguido. Nivel de logro 4 
Evidencias: se han desarrollado, hasta la fecha, diferentes acciones de difusión del blog 
TutorUniTic, como se especifican en el apartado de actividades, de la presente 
Memoria. 

https://inclusionalumnadouniversitario.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red/entorno-personal-de-
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3. Metodología empleada en el proyecto  
 
El diseño metodológico seguido en el desarrollo del Proyecto es tipo cualitativo, basado en 
la investigación documental (Informe UNISIST -UNESCO, 1971). En tanto que el problema 
inicial de partida del Proyecto y su respuesta explicativa se ha resuelto mediante una 
selección y búsqueda de la información pertinente en documentos de diferentes 
procedencias (Tancara, 1993), tanto físicos, como electrónicos y de elaboración propia del 
Equipo que desarrolla el Proyecto. 
 

Para el diseño de la weblog TutorUnitic se han desarrollado tres acciones complementarias: 

de sensibilización, de información y de orientación de docentes universitarios para el 

desarrollo de tutorías inclusivas.  

Las técnicas de recogida de informaciones son las propias del modelo de proyecto centrado 
en la resolución de problemas. En concreto, los grupos de discusión y grupos focales, 
desarrollados desde una gestión democrática y consensuada que ha permitido que todos los 
miembros del equipo trabajasen en pequeños grupos focales (Turney & Pocknee, 2005), a la 
vez que facilitaran aportes personales, enriqueciéndose la formación de todo el equipo. 
 
El equipo de organizó en subgrupos para el trabajo las distintas temáticas que contiene la 
barra de navegación del blo TutorUnitic: 

•  Inicio 

• Tutorías universitarias inclusivas 

• Trabajos académicos 

• Metodologías inclusivas 

• Tutorías en red 
 

Los instrumentos de recogida de información fueron los siguientes: 

a) Fichas utilizadas para el registro y resumen de datos extraídos de fuentes 

bibliográficas o digitales, que se almacenaron en archivos reales y virtuales 

(Chaumier, 1993 y Bardin, 2002).  

b) Guion para el desarrollo de los grupos de discusión y grupos focales o subgrupos 

(Wilkinson 2004), facilitando la triangulación de las opiniones (Prieto & Cerdá, 2002) 

y revisar la estructura y contenidos del blog. A la vez, sirvió para dinamizar los 

debates (Turney y Pocknee, 2005) y la la elaboración de conclusiones compartidas.  

c) Matrices de evaluación, elaboradas y utilizadas para la descripción de criterios y 

niveles de calidad de los materiales y recursos seleccionados y/o elaborados (Skjong 

y Wentworht, 2000), en los subgrupos de trabajo. Estas valoraciones cruzadas que 

enriquecieron la primera propuesta y sirvieron para estimar la validez del contenido 

(Ding & Hershberger, 2002) de la barra de navegación y búsqueda. 

Las fases para el desarrollo del Proyecto fueron las siguientes: 

Fase 1. Constitución del equipo y planificación de acciones: septiembre, 2021 
Fase 2: Desarrollo de trabajo: octubre a diciembre, 2021; enero a mayo, 2022 
Fase 3: Evaluación, Memoria final y difusión: mayo y junio, 2022 
 
Tabla 1 Fases del Proyecto TutorUniTic 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Constitución del Equipo 
Definición del problema 
Redacción de objetivos 

Elaboración del plan de acción 

Diseño del Proyecto. Plan de trabajo 
Ejecución del Proyecto 
Coordinación y seguimiento 

Evaluación y ajustes al Proyecto. 
Transferencia y difusión de los 
resultados del Proyecto 
Elaboración y entrega de la Memoria 
final  

   

https://sites.google.com/view/tutorunitic/inicio
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-universitarias-inclusivas
https://sites.google.com/view/tutorunitic/trabajos-acad%C3%A9micos
https://sites.google.com/view/tutorunitic/metodolog%C3%ADas-inclusivas
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red
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Cuadro 1 Cronograma de actividades 

 

 

4.Recursos humanos 

 

Participaron en el desarrollo del proyecto, en diferentes grados de implicación, los miembros 
siguientes: 
 

1. Responsable: Dra. Mª Escolástica Macías Gómez. Facultad Educación- UCM.  
2. Dr. José Luis Aguilera García. Facultad Educación- UCM.  
3. Dr. Manuel Rodríguez Sánchez. Facultad Educación -UCM. 
4. Dra. Yara Elisabeth Gordillo Cerdeño. Facultad Educación -UCM. 
5. Javier Gutiérrez Garcia. Estudiante de 2º Grado en Pedagogía. 
6. María Rodríguez Gutiérrez. Estudiante de 2º Grado en Educación Social 

 
 

7. Dr. Agustín Sánchez Alhambra. Universidad Internacional de la Rioja. 
8. Dra. Maria Pociño Brioa. Universidad Internacional de la Rioja. 
9. Dra. Mónica Nogales Salamanqués. CEIP Carlos Cano (Fuenlabrada, Madrid). 
10. Dra. Martha Lucia Camargo Goyeneche. Egresada UCM. 
11. Noel Lozano García. Egresado UCM. Centro Ocupacional Avantos (Pozuelo de 

Alarcón, Madrid) 
12. Javier Urbina Sánchez-Guerrero. Egresado UCM. Federación de Municipios de 

Madrid.  
13. David Saiz Escribano. Egresado UCM. CEIP Gabriel García Márquez (Getafe, 

Madrid) 
14. Marta Torres Torres. Egresada UCM.ADAMS Formación. Madrid. 
15. Luis Fernando Mino Reyes. Egresado. Magisterio Educación Primaria. Mención 

Pedagogía Terapética. UCM  
16. Mª del Pilar Limón Sánchez-Majano. Egresada Magisterio Educación Infantil. UCM. 
17. Carolina Huidobro Pérez. Egresada Máster Universitario en Educación Especial. 

UCM. 
 
 

 

CRONOGRAMA 
Proyecto Innovación docente 

UCM.  
Docentia 2021/2022,Nº 41 

Sept- 

2021 

Oct- 

2021 

Nov- 

2021 

Dic- 

2021 

Enero 

2022 

Febr- 

2022 

Mar- 

2022 

Abr- 

2022 

May- 

2022 

Jun- 

2022 

Constitución del Equipo.            

Definición del problema           

Redacción de objetivos           

Elaboración del Plan de acción           

Plan de trabajo           

Desarrollo del Proyecto           

Evaluación y ajustes del 

Proyecto 

          

Difusión           

Redacción Memoria final           
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5. Desarrollo de las actividades  

El desarrollo de las actividades se realizó en torno al Plan de seguimiento para la 

coordinación de las actividades, dirigidas al logro de los objetivos del Proyecto. fueron las 

siguientes: 

 

Actividad 01.  
Esta actividad está dirigida a la consecución del objetivo específico 1. Seleccionar 

informaciones sobre los que generar métodos participativos que propicien la motivación, la 

aplicación y aprender a aprender de manera permanente.  

Las temáticas e informaciones que debía contener la weblog TutorUnitic fueron debatidas, 

seleccionadas y consensuadas por todos los miembros del equipo, mediante grupos de 

discusión, durante los meses de septiembre a octubre de 20210, a través de sesiones on 

line.  

 

Imagen 1. Captura de pantalla del blog  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Web Blog TutorUniTic: https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-

red/entorno-personal-de-aprendizaje?authuser=0 
 

 
Actividad 02.  
Esta actividad está dirigida a la consecución del objetivo específico 2: Incluir en el blog 

InclUdive otras herramientas y recursos al profesorado universitario para el desarrollo de 

tutorías on line eficaces e inclusivas. 

Para su desarrollo de esta actividad, el Equipo se organizó en cuatro subequipos, cada uno 
de ellos se encargó de desarrollar una de las temáticas que debían incluirse en la barra de 
navegación de la WeblogTutorUnitic: Tutorías universitarias inclusivas; Trabajos 
académicos; Metodologías inclusivas; Tutorías en red. Los contenidos del inicio fueron 
seleccionados por los directores del Grupo de Investigación ISYFDI, una de ellas es la 
responsable del presente Proyecto. 

https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red/entorno-personal-de-aprendizaje?authuser=0
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red/entorno-personal-de-aprendizaje?authuser=0
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-universitarias-inclusivas
https://sites.google.com/view/tutorunitic/trabajos-acad%C3%A9micos
https://sites.google.com/view/tutorunitic/trabajos-acad%C3%A9micos
https://sites.google.com/view/tutorunitic/metodolog%C3%ADas-inclusivas
https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red
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Para el desarrollo de esta Actividad 02, cada subequipo trabajó y se coordinaron de manera 
autónoma. A la vez, se desarrollaron reuniones mensuales, en formato on line, entre los 
subequipos con la responsable del Proyecto. La redacción final de las entradas fue 
consensuada por todos los miembros del proyecto  

 

 
Actividad 03.  
Esta actividad está dirigida a la consecución del objetivo específico 3. Vincular los blogs 
TutorUniTic al blog InclUdive y al Campus virtual del profesorado que lo solicite. 
 
El desarrollo de la actividad consistió en vincular la Weblog TutorUnitic  

https://sites.google.com/view/tutorunitic/tutor%C3%ADas-en-red/entorno-personal-de- con 

otros Blogs académicos. Entre los que destacan los siguiente: 

Blog científico InclUdive https://inclusionalumnadouniversitario.blogspot.com/ - , producto del 
Proyecto innova-docencia 116 UCM 2020-2021.  
 
Blog Grupo de Investigación UCM: Innovación, selección, formación y práctica de los 
docentes investigadores (ISYFDI) https://www.ucm.es/isfydi/el-grupo 
 
Web institucional de la Universidad Complutense de Madrid https://www.ucm.es/ 

 

Actividad 04.  
Esta actividad está dirigida a la consecución del objetivo específico 4. Transferir y difundir 

procesos y resultados del Proyecto a la comunidad universitaria 

El desarrollo de esta actividad se está implementado aún, si bien destacan las acciones ya 
realizadas para la transferencia y difusión de los resultados del proyecto son las siguientes:  

- Difusión de un cuestionario, en formato Google form, insertado en el inicio del Blog 
TutorUniTIc https://sites.google.com/view/tutorunitic/inicio, para evaluar la 

pertinencia y utilidad de los contenidos (Anexo 1). 
- Se pondrá un enlace de la Memoria final del Proyecto en el Portal del Grupo ISYFDI 

(Innovación en la selección, formación y práctica de los docentes investigadores): 
https://www.ucm.es/isfydi/ que dirija al eprint UCM, a través del perfil en Google 
Scholar del Grupo ISYFDI: 
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Bpjs6HAAAAAJ 

- Publicación de un artículo con los resultados del Proyecto. En proceso de 
elaboración. 

 
 
 
6. Conclusiones 

 

Consideramos que la innovación que se pretendió con el desarrollo del presente 

Proyecto ha sido iniciada, en cuanto que toda innovación forma parte de un proceso, que 

debe estar en revisión reflexiva y crítica, permanente. En esta línea, algunos miembros del 

equipo nos comprometemos a dar continuidad al Proyecto, mediante el mantenimiento del 

blog. TUTORUNIT IC ,  para que este recurso científico sea un apoyo al profesorado y 

estudiantes de educación superior, y se convierta en un referente para la sensibilizado por la 

atención a la diversidad en las aulas universitarias y la eliminación de barreras para la 

inclusión en las prácticas docentes.  
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VALORACIÓN DE LA WEBLOG TuTorUniTic 
Ayúdanos a mejorar 

El blog TutorUniTic es un recurso de publicación en línea para el uso tanto del profesorado universitario como 
para los estudiantes, que integra recursos de diferentes procedencias. Se ofrece como ayuda 
complementaria a la práctica de las tutorías inclusivas en la universidad.  

 
Su respuesta es confidencial y las informaciones que nos ofrezca nos ayudará a mejorar la 
weblog TutorUniTic.  
 
Antes de comenzar, para que la información que nos aportas se utilice únicamente con fines de investigac ión, 
es necesario que señales las siguientes casillas* 

Doy mi consentimiento, de manera voluntaria, para participar en este estudio respondiendo al 
cuestionario. Se me garantiza que se mantendrá la confidencialidad de las respuestas que dé y se 
guardará en todo momento mi anonimato. 
Doy mi consentimiento para utilizar esta información con fines de investigación. 

 
Edad:    menos 25   25-40   más 40 
 
Actividad profesional 
 
Docente de Universidad o Enseñanza superior en la UCM 
Docente de Universidad o Enseñanza superior en otra Universidad Pública 
Docente de Universidad o Enseñanza superior Universidad privada 
 
Docente de Enseñanza no universitaria 
Docente en Centro público no universitario 
Docente en Centro privado/concertado no universitario 
 
Otra actividad profesional. Cuál_____________________ 
Estudiante de la UCM 
Egresado de la UCM 
Estudiante de otra Universidad Pública 
Estudiante de Universidad privada 
 

País 
España 
Otro. Cuál______________ 
 
 
Valore los recursos educativos de la web Blog TutorUniTic 
 
Indique su nivel de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
Completamente de acuerdo 5 4 3 2 1 completamente en desacuerdo 
 

Pertinencia o interés de los contenidos de la weblog TutorUniTic 5 4 3 2 1 

Accesibilidad de los contenidos de la weblog TutorUniTic      

Recursos integrados en el blog TutorUniTic      

Enlaces propuestos en la weblog TutorUniTic      

Documentos/ artículos de información incluidos/ propuestos en de la 
weblog TutorUniTic 

     

La weblog TutorUniTic como recursos de las tutorías para la atención a la 
diversidad de los estudiantes 

     

      

      

 
¿Tiene alguna sugerencia que hacernos respecto a la Weblog TutorUniTic? 
 


