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Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Coordinadoras: Araceli García Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
Colaboradores: José Antonio Cordón; Carlos Fortea Gil; Taisa Dantas; Carmen García de Castro;
Almudena Mangas Vega; Javier Merchán Sánchez-Jara; María Múñoz Rico; Alberto Ramos Alonso

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Universo Roald Dahl se enmarca dentro de la línea de Calidad en los Métodos Educativos y agrupa
el trabajo de dos proyectos de Innovación Docente de la USAL basados en la aplicación de la
metodología del Aprendizaje por proyectos (Project Based Learnig), articulada en torno a la
figura del autor Roald Dahl con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento en el
año 2016.
A través de él, los alumnos y alumnas de varias asignaturas de diferentes titulaciones de grado,
máster y doctorado, diseñaron, crearon y difundieron trabajos y materiales para su utilización
por la comunidad universitaria y por todos los especialistas e interesados en la literatura infantil
y juvenil. El proyecto incorporó también una dimensión internacional gracias a la participación
de alumnas del Programa Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT de la Universidad
Veracruzana (México) y del Center Generative Communication de la Universidad de Florencia.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
La idea de partida es la necesidad reformular la educación universitaria, buscando nuevas
metodologías y estrategias de motivación de los estudiantes y de coordinación entre profesores y
asignaturas, optando por el Aprendizaje por Proyectos por favorecer la autonomía del
estudiante, facilitar el trabajo colaborativo, fomentar la creatividad y poder aplicarse a todo
tipo de asignaturas y niveles educativos.
El objetivo principal fue homenajear y poner en valor la figura de uno de los grandes autores de
la literatura infantil y juvenil a través de diferentes asignaturas de las titulaciones impartidas en
la Facultad de Traducción y Documentación, a partir del cual se establecen los siguientes
objetivos secundarios:
• Demostrar que se puede trabajar de manera colaborativa y coordinada en varias asignaturas de
diferentes titulaciones
• Motivar a los alumnos y dar visibilidad a sus trabajos a través de las Tecnologías de la
Información
• Generar materiales útiles para mediadores y especialistas en LIJ: padres, profesores y
bibliotecarios
• Aplicar los contenidos teóricos a una actividad práctica.
La evaluación
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Tras realizar delimitar los objetivos y competencias a conseguir en las diferentes asignaturas, se
procedió a diseñar las actividades más adecuadas en cada caso y a elaborar los materiales con
las instrucciones necesarias para cada una de ellas y diseñar un logo identificativo del proyecto.

A lo largo de los diferentes cursos, los estudiantes desarrollaron las prácticas de las asignaturas
implicadas en función de los objetivos específicos creando bibliografías, booktubers, nubes de
palabras, infografías, páginas web, blogs, traducciones, estudios bibliométricos, etc.
Una vez realizadas las actividades, procedió a su difusión a través de la creación de una página
web, cuentas en redes sociales, participación en congresos, etc. y finalmente la evaluación de:
• Satisfacción de los participantes: formulario de evaluación de Google
• Metodología de trabajo: blog de opinión y análisis con Atlas.ti
• Impacto de las redes sociales creadas para el proyecto: estadísticas y métricas de Facebook,
alcance, perfil de visitantes, seguidores, impacto, interacción, etc.
El proyecto se planteó con idea de continuidad por lo que a partir del curso 2017-2018 se ha
seguido trabajando en la actualización de los contenidos de la web, en la difusión en las redes y
en la propuesta de nuevas actividades. Así, en el curso 2019-2020 la línea de trabajo se centrará
en el diseño de juegos literarios relacionados con el autor y su obra.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados derivados de la actividad de los estudiantes, además de la adquisición de las
competencias propias de cada asignatura y la evaluación positiva, han sido todos los materiales
generados en las diferentes asignaturas: bibliografías, booktubers, nubes de palabras,
infografías, páginas web, blogs, traducciones, estudios bibliométricos, juegos, propuestas de
enriquecimientos digitales, etc. todos ellos disponibles en la sección DE NUESTROS ALUMNOS en
la web http://universoroaldahl.usal.es/de-nuestros-alumnos/
Por otro lado, para dar visibilidad a los trabajos de los estudiantes, difundir el proyecto y poner
al alcance de todos los interesados en el autor y la literatura infantil y juvenil en general, se
crearon otros recursos que forman también parte de los resultados.
• Diseño, creación y mantenimiento de la web http://universoroaldahl.usal.es. Incluye los
trabajos de los alumnos e información sobre su vida, obra, publicaciones en revistas, tesis, TFG y
TFM, etc.
• Creación y mantenimiento de cuentas en las redes sociales
o Instagram. https://www.instagram.com/universoroaldahl/
o Fan Page en Facebook. https://www.facebook.com/P%C3%
A1gina-Universo-Roald-Dahl-226447381054941/?ref=aymt_homepage_panel
o Canal de Youtube. https://www.youtube.com/channel/UC1KEk6i64Wr4zGjCJjOf3yQ
o Flickr. https://www.flickr.com/photos/142457960@N07/
o Twitter. @UniversoRDahl
o Pinterest. https://www.pinterest.es/universoroald/
El tercer grupo de resultados viene dado por la repercusión del proyecto en blogs, redes sociales,
plataformas, etc. que han compartido o han mencionado el proyecto. Entre ellas podemos
destacar: Bibliotecaescolardigital
del Centro de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán
Carácter
innovador
Sánchez Ruipérez en Peñaranda (Salamanca), Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas,
Editorial Loquelo,
blog Universo
Abierto,
de la Máx.
Biblioteca
de la Facultad de Traducción, web Elisa
(Aspectos
de innovación
interna
y externa.
150 palabras)
Yuste, Boolino, Dos Doce, Paper Blog, Bibliotecas escolares de Aragón, BDR.Departament
d’Enseyament. Generalitat de Catalunya o EducaLab Portal del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Universo Roald Dahl ha permitido la implementación de un sistema de trabajo colaborativo y
coordinado y establecer sinergias, no sólo entre diferentes asignaturas, sino también en
diferentes titulaciones de grado, máster y doctorado e incluso con e instituciones
internacionales, marcando con ello su carácter interdisciplinar. Además, se pueden señalar como
elementos innovadores:
El desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con las competencias digitales y el uso
de las Tecnologías de la Información.
Dar visibilidad a los trabajos de los estudiantes más allá de las aulas, e incluso de la propia
Facultad y fomentando el conocimiento abierto.
Aumento del grado de implicación e interés por las asignaturas en cada una de las asignaturas.
Fomento de las competencias como el trabajo en equipo o la toma de decisiones y especialmente
la búsqueda, análisis, procesamiento y difusión de la información, competencias esenciales en el
caso de los especialistas en Información y Documentación.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Además de la difusión realizada a través de la web y las redes asociadas al proyecto, se ha
presentado en diferentes congresos e instituciones, radio y artículos en revistas especializadas.
• V Encuentro Buenas Prácticas TIC en Educación del Centro de Tecnologías Avanzadas de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Peñaranda. Salamanca)
• Center for Generative Communication de la Universidad de Florencia. 25 de mayo 2017.
• Universo Roald Dahl. La magia a golpe de click. I Congreso Iberoamericano Memorias del agua:
lecturas, ecología y educación”. Sevilla 23 y 24 de marzo. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos CSIC. Universidad de Sevilla
• Planeta Biblioteca
http://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-2016-05-18-universo-roald-dahl-audios-mp3_rf_11582
939_1.html.
• Artículos en revistas especializadas: Mi Biblioteca (2016, 46) Comunicación y Pedagogía, (2018,
311-312)
Esta divulgación se ha extendido a redes sociales especializadas como Researchgate, Google
Académico o Academia EDU, a la web del Grupo de Investigación Electra y las webs personales
de los participantes en el proyecto.
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